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CONSERVADORES  AL  ATAQUE

Supimos que el entusiasmo en las toldas 
conservadoras del departamento de La Guajira es 
generalizado, pues el relanzamiento de la nueva 
sede en Riohacha estuvo concurrido de casi todas 
las fuerzas vivas del conservatismo guajiro, el 
presidente nacional dio un discurso emotivo y 
puso la vara alta para elecciones regionales, 
pretenden mínimo 10 alcaldías de 15 municipios en 
el departamento y de ñapa la gobernación en 
c a b e z a  d e  J a i m e  L u i s  L a c o u t u r e .  L o s 
conservadores guajiros tienen de caballito de 
batalla al senador Trujillo y lo que no saben es que 
esta alianza puede terminar siendo bien macabra, 
dicho personaje tiene 7 investigaciones en la corte 
suprema de justicia y 23 denuncias activas en la 
fiscalía general de la nación por diferentes actos de 
corrupción. Así como vamos, se avecina un nuevo 
carrusel de contracciones edición “Palacio De La 
Marina”

 

DESACATO  JUDICIAL 

Supimos que en la alcaldía de Barrancas el 
ambiente administrativo está que arde, pues a 
comienzo del mes de septiembre un fallo judicial le 
notificaba al burgomaestre que reintegrara a la 
funcionaria Carola Solano Saltaren en su cargo 
como coordinadora de la oficina de víctimas. La 
empleada publica había sido destituida sin 
justificación alguna y sin tener en cuenta sus 
antecedentes clínicos, además, la dependencia 
había sido premiada a nivel nacional por su 
sobresaliente desempeño. La comunidad 
Barranquera no le encontraba lógica a la decisión 
del alcalde Soto Balan, y ahora mucho menos que 
se niega a reintegrarla a pesar de la orden 
impartida por un juez de la república. El desacato 
es inminente y la choya de Vanchito también, el 
novelón parece no tener fin. 

UNA  VERDADERA  CIUDAD  DEL  PORVENIR

Supimos que durante la semana el burgomaestre 
de los Hatonueveros se le vio muy activo en el 
congreso de la república, Palmezano Rivero se 
mueve como pez en el agua en los diferentes 
ministerios, es un secreto a voces que se avecinan 
grandes anuncios en este municipio y la 
comunidad está realmente a la expectativa. El 
hombre piensa en grande y quiere de Hatonuevo 
una verdadera ciudad del porvenir.

GOBERNACIÓN  EN  EL  LIMBO

Supimos que los partidos políticos que avalaron la 
coalición para la participación electoral del ex 
gobernador Roys Garzón se niegan a presentar una 
nueva terna, pues consideran que la presidencia de 
la  república debe expedir  un nuevo acto 
administrado solicitando la terna y dando nuevos 
términos de tiempo. Algunos consideran que esto 
solo le da más tiempo al encargo de Jose Jaime 
Vega, otros son partidarios que es lo correcto y los 
militantes del pacto histórico en La Guajira insisten 
en que es una oportunidad para Petro de poner a 
alguien de sus toldas. Lo único cierto es que al día 
de hoy todo es un enigma, ya la gente no sabe ni 
creer, tienen confundidos hasta a los supuestos 
“expertos en encargos”. 

NUEVO  CONVENIO  CON  CERREJÓN

Supimos que hace pocos días se anunció un nuevo 
convenio entre la multinacional Cerrejón y el 
municipio de Barrancas. El alcalde Soto Balan ha 
encontrado un aleado de lujo en esta prestigiosa 
empresa y en esta ocasión le apuntaron a un 
mejoramiento de vías terciaras en la zona rural 
barranquera. Alcalde aproveche las buenas 
relaciones y póngale el agua a Barrancas, ¡ya está 
bueno de las turbinas!, la construcción de una 
estación de bombeo anunciada hace algunas 
semanas puede que ayude, pero no soluciona de 
raíz esta problemática, asuma el costo político y 
desconecte a los fraudulentos, queremos agua 
24/7, ¿Qué más pavimento y parque? 
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Iván Cepeda - Senador de la República de Colombia En Westminster

“Comienza el trámite de la ley 418/97 
y su concepto de Paz Total. Solicité incluir:

- En todo proceso de paz es indispensable la 
participación de las mujeres y el enfoque de género.

- También son imprescindibles el enfoque étnico 
y el principio de centralidad de las víctimas”

“Miles de personas hacen fila en la 
capital británica para presentar sus 

respetos y despedirse de la reina 
Isabel II en su féretro”

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LAS EN  TENDENCIA

5



PUBLICIDAD

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 6

https://www.policia.gov.co/guajira/directorio


Es hora de ponerle fin a las constantes y 
continuas, reformas tributarias anuales, 
que no han hecho más, que generar 

p r o b l e m a s ,  p o r  c a u s a s  d e  b e n e fi c i o s  y 
favorecimientos de intereses, privilegiados 
algunos, discriminados otros, en contravía de los 
principios constitucionales, que las rigen.

El sistema tributario se fundamenta según el 
artículo 363 de la Constitución nacional, en los 
principios de: equidad, eficiencia y progresividad. 
Partiendo de estos principios, se determina, la 
sustancialidad tributaria y la destinación, de los 
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  r e c a u d a d o s ,  p a r a 
materializar obras de beneficios común. De esta 
forma, el contribuyente no debe ser ignorados, 
tiene el derecho de saber para que tributa o que se 
hacen con los impuestos que pagan. El gobierno, 
autoridad competente, tienen la obligación de 
informar, pero no lo hacen. Los recursos 
tributarios, no son para tapar hueco, ni sanear 
desfalcos.

Guardando equidad tributaria, no es muy prospero 
gravar impuestos con altas tarifas, 19% IVA, 35% 
r e n t a s ,  5 %  p a t r i m o n i o ,  c o m o  t a m p o c o , 
exencionar en extremos. El 90% de exenciones 
deben eliminarse y gravarse al menos, entre el 
0.5% o 1%, incluyendo canasta familiar, salario 
mínimo, servicios públicos domiciliarios. $ 10.000, 
que se retengan, de pago de salarios o $5000 en 
compras de canasta familiar, equivalente a un 
millón de pesos, no afecta a ningún estrato.

Es importante que se diferencien ingresos por 
concepto de rentas, de ingresos laborales, por 
conceptos de salarios, honorarios, comisiones etc, 
que no son rentas, ni deben asimilarse como tal, 
por el origen, de cómo y dónde, provienen, 
diferentes,  de:  rendimientos financieros, 
arriendos, dividendos, industrias, comercios, 
servicios, sociedades etc. Los ingresos laborales 
deben gravarse en una escala del 1% al 10% para 
quienes devenguen menos de 30 salarios mínimos 

mensuales. De ahí en adelante se incremente 
gradualmente la tarifa, sin exceder del 20% sobre 
el ingreso líquido.

Las rentas se gravarían por sobre el 50% de las 
utilidades o ganancias liquidas, en tarifas del 20% 
hasta un 25%, para personas naturales y jurídica. 
Deben diferenciarse orígenes de ingresos por 
conceptos de rentas, de los de los establecidos 
p a r a  d e t e r m i n a r  g a n a n c i a s  o c a s i o n a l e s , 
indicándolos de manera expresas. Ejemplo la 
venta de una casa para comprar otra o hacer 
cualquier negocio, no constituye ganancias 
ocasionales, como si lo constituyen, los premios de 
juego de azar, ventas de bienes inmuebles, con 
beneficio de valoración, donaciones, herencias etc 
Las ganancias ocasionales podrían gravarse desde 
un 10 hasta un 20%

Colombia, es la nación que más reforma tributaria 
presentan los presidentes, a consideración del 
Congreso, para su aprobación. Tres reformas 
tributarias, durante los cuatro años del periodo de 
gobierno, ha sido las costumbres de los últimos 
presidentes, por falta de una estructuración fija, no 
variables e inestables. ¿De qué sirven las reformas 
con exenciones, favoreciendo y beneficiando 
rentabilidad a grandes contribuyentes? ¿Para 
amparar y proteger, emporios económicos y 
rentísticos, sobre los cuales, contrataron con el 
Estado, estabilidad jurídica, contra gravamen de 
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renta y del IVA? El contrato de estabilidad, es 
inconstitucional, viola principios de equidad y 
progresividad, por proteger algunos privilegiados 
contribuyentes, de modificaciones tributarias 
futuras que los afecten. Están blindados contra las 
reformas tributarias.

 La estabilidad jurídica sobreprotege exenciones 
discriminadas. El citado beneficio, fue creada en el 
gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 
f a v o r e c i e n d o  m u l t i n a c i o n a l e s  m i n e r a s -
energética, entre otras. Las mineras descontaban 
del impuesto de rentas, los pagos de regalías y las 
compras de equipos operativos, perdiendo la 
nación no menos, de 10 billones anuales. Los 
ingresos de regalías, provienen de la explotación y 
extracción del recurso natural. Se liquidan, 
descontando gastos de operaciones.  Los 
impuestos de rentas, son de carácter general, no 
incompatible con las regalías y se origina de las 
ganancias operativas.

Los que más se benefician de las reformas 
tributarias continuas, son los parlamentarios que 
c o n f o r m a n ,  m a y o r í a s  e n  C á m a r a  d e 
Representante y Senado. Les gusta la dulzura y el 
engrase, que les sirve, de aguinaldo en navidad. La 
aprobación de reformas tributaria, no son 
gratuitas, son negociable y el costo, no está por 
debajo del medio billón. Una costumbre repetida, 
que aprovechan los congresistas de partidos, a 
cambio de aprobar leyes, que ni siquiera conocen 
los contenidos del texto a pupitrazo.

El impuesto del IVA, no debe aplicarse en una sola 
t a r i f a  ( a h o r a  1 9 % )  d e b e n  c l a s i fi c a r s e  y 
diversificarse, en variedades de tarifas, cuya escala 
del gravamen (IVA), oscilen entre el 0.5% hasta el 
15%, bajando 4 punto del máximo actual, 
eliminando las exenciones: en comercios, bienes y 
servicios. Al igual devoluciones, en importaciones.

Las tarifas altas en impuesto, desestimulan, sobre 
todo si son permanentes. Tampoco garantizan 
mayores recaudos de ingresos. Más de las veces, 
g e n e r a n  e v a s i o n e s ,  c o n t r a b a n d o  y 
defraudaciones. No es de mucha utilidad las 
aplicaciones de tarifas muy bajas, ni conceder 
demasiadas exenciones. La administración y 
autoridad tributaria, es el corazón de los 
presupuestos, pero si no ejerce: fiscalización, 
concientización a contribuyentes, ni acciones u 
operaciones de cobros, va hacia el fracaso 
financieros. Los extremos son contraproducentes 
en materia tributarias, que constituye la fuente 
e c o n ó m i c a  d e  n a c i ó n  y  t e r r i t o r i a l i d a d .

L a s  b e b i d a s  a z u c a r a d a s ,  s e r v i c i o s 
telecomunicaciones, aseo, energía, transporte, 
turismo, artesanías, comidas procesadas, 
médicos, hospitalarios, drogas farmacéuticas, 
procesamientos de cannabis etc, deben ser 
gravadas, con tarifas que no excedan del 2%, sobre 
el valor comercial o facturaciones de servicios, así 
como están gravados licores, cigarrillos, cervezas, 
vino etc. Con tarifas bajas en gravamen sobre: 
bienes, comercio y servicios que están exentos, no 
conllevan motivos de alteraciones de precios, 
disparando alzas en el comercio masivo, de 
consumos y prestaciones de servicios, que 
generaría unos grandes recaudos para la nación. 
Pero, por el contrario, si lo exonera, en nada 
beneficia la administración pública. Si se impone 
tarifa única en IVA, el 19% para todo brinca la 
gente. Es necesario gradualidad en el gravamen 
directo.

No más reformas para ajustes tributarios, se 
requiere una reforma estructural, que estabilice la 
administración nacional.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 8



Para que la justicia sea pronta y cumplida 
como nos lo han ofrecido y que no se ha 
cumplido, debe ser independiente de las 

otras ramas y de los órganos de control. La 
reforma no es solo con leyes nuevas, inestables y 
cambiantes a todo momento, sino con inversión, 
profesionalización y ética. La solución no es 
cambiar algunas normas, sino hacer efectivas las 
que existen. Todo es susceptible de mejora, pero 
implica una actitud del Estado en la que deben 
colaborar todas las ramas del poder público. En esa 
discusión, bienvenida la participación de todos los 
sectores, sin que sea motivo de clientelismo y 
repartos burocráticos en la administración de 
justicia. Se requiere un elemento primordial que 
solucionaría de tajo los problemas que tienen 
sumida en un colapso sistemático a la justicia: 
inversión. 
Es necesario estimar una inversión en el 
presupuesto que se dedica a la administración de 
justicia, con el fin de garantizar la seguridad de los 
derechos consagrados en la ley sustancial para 
cada una de las personas, y los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución 
Política para todos los residentes en Colombia. 
Solo si hay pronta y cumplida justicia habrá 
g a r a n t í a  d e  d e r e c h o s .  N o  e s  u n  g a s t o 
simplemente, en el fondo es una inversión que trae 
como consecuencia la pacífica convivencia de los 
asociados.   
 
El sistema judicial colombiano está en crisis desde 
hace mucho tiempo. Las causas del problema son 
múltiples. Una inversión seria es la garantía de 
despachos judiciales dignos en todos los 
municipios de Colombia, con suficientes salas de 
audiencia que no estén sometidas a turnos; 
transformación digital eficiente; robustas redes de 
internet, más allá de la conexión personal que 
deben utilizar muchos empleados y funcionarios 
judiciales desde sus propios computadores; 
edificios completos, modernos y dotados con apto 
mobiliario, verdaderos “palacios de justicia”, no 
vetustas edificaciones con múltiples limitaciones 
acondicionados para oficinas; y también es 

garantía de tener operadores de justicia con 
salarios dignos, permanente y periódicamente 
capacitados en los cambios legislativos y 
jurisprudenciales para que sean eficientes y se 
administre una mejor justicia. 
 
Ese presupuesto es, además, la inversión para 
contribuir a la paz total, porque si no hay una 
justicia óptima y oportuna, se estimula el delito. A 
medida que crece la sociedad se incrementan los 
conflictos y ello demanda atención. Una justicia 
pronta, ágil, informada y capacitada evita la 
posibilidad de colusión entre partes o la venalidad 
de funcionarios judiciales, que es la corrupción y se 
combate con la aplicación de la ley en materia 
penal y disciplinaria a los funcionarios corruptos; y 
de la  responsabil idad del  estado por las 
deficiencias y omisiones en que se incurra en la 
administración de justicia cuando eso le ocasiona 
un perjuicio a la persona, pudiéndose llamar en 
garantía al funcionario responsable.  
 
Solo así podrá darse una verdadera reforma 
judicial que garantice la actividad plena de la 
administración de justicia como función pública y 
el ejercicio del derecho fundamental para asegurar 
acceso ciudadano universal, de acuerdo con los 
artículos 228 y 229 de la Constitución Política. Esta 
es la única forma de lograr la efectividad de los 
derechos e intereses de los ciudadanos y el 
correcto funcionamiento del sistema, como 
materialización del Estado Social de Derecho.  
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Petro declaró de enemigo del medio 
ambiente al sector hidrocarburos, y por lo 
tanto, anunció la suspensión de contratos 

de exploración de petróleo y gas. En el mundo las 
emisiones de GEI -especialmente emitidos por los 
combustibles fósiles- han creado el fenómeno del 
calentamiento global. Debe ser un compromiso de 
todas las naciones combatirlo, reducir emisiones. 
La pregunta que los colombianos nos debemos 
hacer es ¿acabar el sector de hidrocarburos de 
Colombia sirve para combatir el cambio climático?
 
La respuesta es NO. Colombia produce el 0,46% de 
las emisiones globales de CO2. Nuestras 
emisiones están producidas en un 37% por la 
deforestación, un 18% por el sector agropecuario, 
un 12% por el transporte y un 10% por el sector 
energético al que habría que adicionarles las 
emisiones fugitivas que son el 4%.  Precisamente 
por eso, no producir petróleo y gas en nada mejora 
las emisiones de nuestro país. Es más, seguiremos 
usando los carros, la maquinaria, las estufas que 
consumen esos combustibles… entonces 
simplemente tendríamos que importarlos, como 
lo ha sugerido la ministra de minas y el embajador 
Benedetti,  y como van las cosas sería de 
Venezuela.
 
El sector hidrocarburos produce 6% del PIB 
nacional, el 15% del presupuesto nacional, el 33% 
del presupuesto de la inversión de regalías y el 34% 
de la inversión extranjera directa. Además, 
produce entre 40% y 60% de las exportaciones del 
país, unos 20 mil millones de dólares.
 
Si  queremos avanzar en reducir nuestras 
emisiones y controlar el cambio climático -en el 
pequeño porcentaje que nos toca- tenemos que 
detener la deforestación; mejorar nuestras 
prácticas agropecuarias y avanzar con más 
velocidad por la ruta de transición energética y el 
cambio de nuestro parque automotor a vehículos 
más limpios.
 

La deforestación es el primer gran reto. Su causa 
principal es la conversión de áreas rurales en 
pastizales. Estas conversiones están asociadas al 
acaparamiento de tierras y la coca. Casi 30% está 
r e l a c i o n a d a  co n  l a  co ca .  E l  22 , 4 %  d e l a 
deforestación nacional se encuentra a menos de 1 
km de los cultivos de coca. ¿Cuál el programa de 
Petro contra la lucha del narcotráfico? ¿Cuál es su 
política para detener la deforestación? Combatir la 
deforestación requiere recursos, y muchos. Por un 
lado, recursos para las familias que están en los 
límites de la selva para que la preserven, y por el 
otro para combatir las mafias de droga, minería 
ilegal y tráfico de madera y fauna. ¿No le conviene 
más al país usar las ganancias que nos deja el 
sector petrolero para enfrentar este reto?
 
E l  s e g u n d o  c o n t a m i n a n t e  e s  e l  s e c t o r 
agropecuario. El 62% de la contaminación está 
relacionado con el sector ganadero, pues 
utilizamos 38 millones de hectáreas para ese fin. La 
ganadería puede ser una actividad que capture 
mucho CO2, pero requiere más tecnificación hacia 
cultivos silvopastoriles y mejoramiento de 
pradera, o incluso cultivos que tengan capacidad 
de mejorar nuestras emisiones. ¿Dónde están los 
programas y proyectos de reconversión ganadera? 
Eso también requiere recursos. ¿Si en vez de 
prohibir el gas y el petróleo usamos esos ingresos 
con estos propósitos?
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10



El tercer sector es el transporte. El 38% de las 
emisiones es por la quema de combustibles en 
camiones para servicio pesado y autobuses. Por 
nuestra ley del CD hoy ocupamos el primer puesto 
en Latinoamérica en número de carros eléctricos 

con más de 8 mil vehículos. Tenemos la segunda 
flota de transporte más vieja de Latam, se 
requieren incentivos para cambiarla hacia 
vehículos con menos emisiones. Tampoco en ello 
hemos oído nada del gobierno.
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Muchas personas están sorprendidas por 
la forma en que nuestro presidente 
Gustavo Petro, lleva manejando el país 

un poco más del mes y tenemos un Gobierno 
tranquilo, sobrio, respetuoso de un estado de 
derecho, las Instituciones y con ello el marco 
jurídico y la Constitución Política, que fue diseñado 
hace 31 años para desarrollar un modelo de 
estado, bajo el sistema capitalista, eso ha 
conllevado a que el modelo de país por medio de la 
función pública y el aparato estatal que hoy 
tengamos en Colombia,  sea un Gobierno 
relativamente neo liberal, con algunas luces de 
estado social de derecho, garantista y protector de 
los derechos fundamentales y colectivos de los 
ciudadanos, pero esto es solo una ilusión de la 
Constituyente y una pequeña franja a diferencia de 
la magnitud de condiciones establecidas para un 
modelo de derecha y capitalismo pleno. 

En los últimos días se han desencadenado una 
serie de discusiones, debido a las últimas 
decisiones del Gobierno Petro, el cual muchos en 
especial sus detractores y opositores, quiénes 
esperaban el caos, insistiendo, asegurando y 
deseando, que llegaría el amenazante Castro 
c h a v i s m o ,  u n  s i s t e m a  d e  e x p r o p i a c i ó n , 
persecución, desestabilización, migración masiva, 
cierre de empresas y toda teoría de la política del 
miedo al llegar un estado socialista y progresista, 
que supuestamente sería el desastre y el inicio de 
una Colombia en riesgos,  convertirnos como la 
otra Venezuela o Cuba; pero no, se han quedado 
esperando ese caos, por qué este gobierno lo que 
ha generado es empatía y unidad entre la 
dirigencia política tradicional del país, respetando 
las diferencias, la contradicción y las discusiones, 
este nuevo gobierno alternativo le ha tocado 
heredar muchos problemas y secuelas de ese 
capitalismo extremo, una sociedad consumista y 
los malos manejos históricos del Estado y como

Petro piensa diferente, no va a tapar nada y eso 
genera molestias.

Aunque el presidente Petro sabe que para cambiar 
ese sistema y el modelo de país que nos llevó al 
colapso, es un proceso que poco a poco debe ir 
dando pasos de cambio.

Es tan compleja la situación del país, que al nuevo 
Gobierno le ha tocado decir unas cuantas verdades 
y acomodarse a esas realidades, inclusive 
apartarse de sus conceptos ideológicos y sus tesis 
progresistas, para evitar el caos y un estallido 
social, aunque las decisiones que ha tomado son 
en base del sistema existente, los opositores están 
atentos para culparlo.

Lo cierto es que no sabemos hasta cuando 
conserve Petro los guantes de seda, porque así 
como van apareciendo las verdades, son grandes 
los problemas que pueden impedir el cambio del 
sistema que se busca y poder irnos desligando del 
m o d e l o  c a p i t a l i s t a  y  d e p e n d i s t a  d e  l a 
globalización y convertirnos en un país potencia en 
producción agraria, recursos naturales, energético 
y  e n  t u r i s m o ,  q u e  s e a m o s  a u t ó n o m o s  y 
desarrollemos un modelo de estado seguro ante 
las complejidades que ofrecen las potencias 
económicas del mundo y la dolarización.
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D i j e  e n  m i  ú l t i m a  c o l u m n a  q u e  e l 
crecimiento del recaudo en lo que iba de 
año era del 16% y que con ello era más que 

suficiente para cubrir todo lo que se busca con la 
tributaria. Pues bien, el viernes se conoció el 
reporte de la DIAN a 31 de agosto y la meta se 
cumplía en un 117,2%. Aún mejor. De manera que 
el discurso de que Petro encontró la olla raspada es 
falso. Muy al contrario, recibió una economía a 
todo vapor. El crecimiento del PIB del segundo 
trimestre, 12,6%, hizo que el MinHacienda elevara 
su pronóstico para el 2022 de 6,5% a 7%, de 
manera que cerraría un 10% por encima del PIB 
observado en 2019, antes de la pandemia. 

Ese crecimiento excepcional, más una muy buena 
gestión en la lucha contra la evasión y la elusión por 
parte de la DIAN, es lo que explica el aumento del 
recaudo de este año que, de acuerdo con las 
proyecciones más recientes, estará por encima de 
210 billones, mínimo 37 billones de pesos más, un 
21%, que en el 2021, cuando se recogieron 173,6 
billones, 27 billones más que la meta inicial para 
este año que fue de 183 billones, y más del doble 
que en el 2012, cuando se recogieron 99,2 billones. 
En diez años, el Estado ha doblado su recaudo.  

Una parte importante del mayor recaudo del 2022 
viene del sector minero petrolero. Los ingresos 
para la Nación provenientes del petróleo serán 58 
billones de pesos, 24 billones más que en todo el 
2 1 .  L o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  m i n e r í a , 
fundamentalmente del carbón, entregarán 10 
billones adicionales. Sumados son 34 billones, 
mucho más que todo lo que se busca con la 
tributaria. Por cierto, como mostraré en otra 
columna, la propuesta impositiva del gobierno 
para el sector es un verdadero desastre, un cruel y 
insensato asesinato de la gallinita de los huevos de 
oro. 

El recaudo extraordinario demuestra que, como 
bien dice la ANDI, “la mejor reforma es un buen 
crecimiento económico”. Aún más importante, 

también es el crecimiento, y no el “gasto social” 
como alegan desde la izquierda, el que mejor 
explica la disminución de la pobreza. 

En efecto, según muestra Jairo Núñez en su 
estudio publicado en el libro Descifrar el futuro La 
economía colombiana en los próximos diez años, 
que recomiendo con vehemencia, la reducción del 
22,7% de la pobreza moderada que se dio entre el 
2002 y el 2017 se explica en un 74% por efecto del 
crecimiento y un 26% por distribución del ingreso. 
En el caso de la pobreza extrema, que cayó 10,5% 
en ese mismo período, el 72% se debe al 
crecimiento y el 28% a distribución de ingreso. 

En general las mejoras en pobreza en Colombia se 
presentan porque el crecimiento se traduce en un 
mercado laboral mucho más robusto, con más 
empleos y mejores salarios. Lo he dicho una y otra 
vez y lo sostengo de nuevo: la mejor política social, 
y además la más sostenible, es generar las 
condiciones para que la economía crezca y cree 
empleos.

El análisis de Núñez para Colombia corrobora lo 
que muestran las estadísticas comparadas a lo 
largo y ancho del mundo y que resumo acá: 1. 
Ningún país tienen niveles altos de “bienestar 
material humano” y niveles bajos de PIB per 
cápita. 2. Ningún país tiene alto PIB per cápita y 
niveles bajos de “bienestar material humano”. 
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3. Aunque no es lineal, a mayor nivel del PIB per 
cápita mejores niveles de “bienestar material 
humano”. 

De manera muy sencilla, los países más ricos son 
los que proporcionan mejor bienestar a sus 
poblaciones. Lo decía con enorme sentido común 
Pambelé: es mejor ser rico que pobre. Y para eso, 
para ser ricos, se necesita crecer. Exactamente lo 
contrario al decrecimiento que predica la 
MinMinas con el auspicio del mismo Petro. 

En resumen, insisto en que la necesidad de una 
reforma tributaria en este momento es más que 

cuestionable. De hecho, ninguna debería hacerse 
sin que el gobierno previamente demuestre un 
compromiso con la austeridad y el ahorro y sin un 
examen detallado y profundo de en qué se va a 
gastar lo que se recaude, compromiso que el 
Gobierno no ha hecho e información que hasta 
este momento se niega a dar. 

En cualquier caso, ninguna reforma debería 
aprobarse si con ella se pone en riesgo el 
crecimiento y la generación de empleo. Esta 
r e f o r m a ,  p o r  c i e r t o ,  c o m o  d e m o s t r a r é 
próximamente, sería fatal para ambos objetivos.
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Muchas veces, bromeando, decimos que 
algo dura 3 minutos, pero debajo del 
agua; para indicar que, aunque parece 

corto, por lo tortuoso se hace eterno, y eso es lo 
que ha pasado con el primer mes del Gobierno 
Petro. Estos treinta días han confirmado su 
incapacidad para administrar lo público, su 
ineficacia para conformar equipos, y su habilidad 
para echarse para atrás con cada decisión o 
promesa que, desde el principio, sabía que era 
irrealizable. 

Al fin de cuentas, esa es la consecuencia de 
padecer un Presidente que por vocación ha sido 
siempre crítico del Estado -del que ha vivido gran 
parte de su vida—, pero que pareciera, ahora que 
se ha convertido en su Jefe, no entenderlo.

Hasta ahora tenemos un gabinete de activistas, 
que en su mayoría se muestra incompetente y 
adverso a la cartera que lidera, así, la Ministra de 
Minas, reniega de la industria extractiva; la de 
Agricultura, de los ganaderos; el de Defensa, de la 
Fuerza Pública; la de Trabajo, de los empresarios y 
en tierras están simpatizantes de despojadores. En 
Interior hay un Ministro cuya estrategia para hacer 
avanzar la agenda legislativa de Petro, es recurrir al 
chantaje, la amenaza de vandalismo y la violencia; 
parece creer que con las estrategias que llegaron al 
poder, pueden mantenerlo. Por su parte, el 
director de la Dirección Nacional de Inteligencia, 
es un filósofo cuyo único conocimiento y 
experiencia en los asuntos a cargo, aunque resulte 
incompatible, podría ser su pasado como 
guerrillero del M-19; lo mismo sucede con la 
Unidad Nacional de Protección. La Directora de 
Prosperidad Social, ha sido criticada fuertemente 
en las propias toldas del petrismo, por su apoyo y 
defensa a Hollman Morris en la acusación de 
violencia intrafamiliar y a Fabián Sanabria, 
llamado a juicio por acceso carnal violento 
agravado.

Pero no sólo es el Gabinete, a pesar del silencio 

cómplice de quienes antes se rasgaban las 
vestiduras y llevaban un riguroso conteo de cada 
muerto, hoy continúa el asesinato de líderes 
sociales, 10 en el primer mes y 14 masacres en 
total. A esto se suma las invasiones de tierras en 
siete departamentos (Cauca, Santander, Huila, 
Córdoba, Valle, Guajira, Atlántico). 

En el sólo Cauca, más de 4.000 hectáreas han sido 
afectadas por quienes están haciendo efectiva la 
promesa de “democratizar la tierra” y ante la 
inacción favorecedora del Estado; de hecho varios 
asentamientos llevan el nombre de Gustavo Petro 
y los ocupantes han afirmado “Nosotros y 
nosotras, proceso de liberación de la Madre Tierra 
del norte del Cauca, le mandamos a decir al gran 
jefe (Gustavo Petro) que no vamos a desalojar, que 
aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es 
nuestra casa para vivir y luchar”… “Al gran jefe 
también le mandamos a decir que vamos a entrar 
en otras fincas porque nuestra lucha no se 
detiene”.

A esto se suma el fortalecimiento de las 
e s t r u c t u r a s  d e  n a r c o t r á fi c o ,  a n i m a d a s , 
seguramente por el Pacto de La Picota y los 
anuncios de congelación de órdenes de captura y 
extradición, no fumigación ni erradicación 
forzosa, primera asamblea cocalera en el 
Catatumbo y no judicialización de cultivadores.
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Al tema de seguridad le podemos sumar una larga 
lista, como la incertidumbre económica por los 
anuncios de reforma tributaria, reforma laboral y 
alza de los combustibles; el riesgo por anuncios 
sobre los fondos privados de pensiones; la no 
asignación de nuevos contratos de exploración y 
explotación minera y la prohibición de fracking.

Y si  en esos temas l lueve,  en relaciones 
internacionales no escampa, a la nueva relación 
con los regímenes autoritarios de Iran, Rusia, 
Venezuela y Nicaragüa, se suma el reconocimiento 

al Frente Polisario (Organización guerrillera 
marroquí), la carta de respaldo a Cristina Kirchner, 
donde denominan persecusión judicial al caso de 
corrupción que se adalanta contra la política 
argentina y que es calificado como la “mayor 
maniobra de corrupción del país”; además de los 
comentarios antidemocrátcos, repulsivos y 
vergonzosos por el resultado del plebiscito en 
Chile.

En fin, la columna podría ser eterna, como lo ha 
sido este primer mes de Petro. 
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El pasado 7 de septiembre la senadora 
Martha Peralta, de la coalición Pacto 
H i s t ó r i c o ,  e n  u n  a c t o  c a r g a d o  d e 

manifestaciones mediáticas, radicó el proyecto de 
ley número 171 que busca declarar el Rio Ranchería 
sujeto de derechos. Según manifestó la senadora, 
con este proyecto se pretende recuperar el agua de 
La Guajira y que sus fuentes fluviales tengan una 
protección por parte del  Estado y de las 
comunidades, para garantizar que el agua “sea 
directamente para la niñez, evitando que mueran 
de sed, pero también para las generaciones 
venideras, y no para el carbón que es extraído por 
Cerrejón”. En varias oportunidades ha acusado a la 
empresa cerrejón de ser la mayor responsable del 
deterioro que, según ella, actualmente presenta 
este importante rio y sus afluentes.

En principio hay que mencionar que toda iniciativa 
o gestión que se haga para proteger la vida y la 
salud de la población guajira, especialmente de los 
niños, merece el aplauso y el apoyo generalizado, 
siempre que sean con acciones reales que 
coadyuven en forma eficaz a lograr ese loable 
propósito.

Los que somos oriundos de La Guajira, y además 
conocemos las operaciones mineras de Cerrejón, 
como es mi caso, creemos que el proyecto de ley 
antes mencionado, aunque aparentemente se 
presenta con buenas intenciones, contempla 
consideraciones que podrían constituirse en 
errores de razonamiento en la construcción de los 
argumentos para su justificación, buscando 
hacerlo parecer más fuerte de lo que en realidad 
es, en detrimento de la imagen de otras partes 
interesadas, en especial cuando se identifica a la 
empresa Cerrejón como la mayor responsable del 
deterioro del Rio Ranchería y consecuentemente 
de la falta de agua en La Guajira. Existen hechos y 
datos verificables, que se pueden consultar en 
entidades oficiales del Estado, que nos permiten 
asegurar que es notoria la falta de rigurosidad en el 
manejo de la información en la exposición de 

motivos del proyecto -y en las declaraciones y 
ruedas de prensa- en relación con el verdadero 
impacto de las operaciones mineras de Cerrejón en 
el rio y su cuenca. Con frecuencia se asumen 
posiciones y se hacen argumentaciones con base 
en mitos.

Es conveniente y urgente, antes de comenzar los 
debates relacionados con este proyecto de ley, que 
la senadora Peralta les asigne a los profesionales 
de su UTL la tarea de verificar la valiosa y 
desestimada información existente relacionada 
con las verdaderas posibilidades de abastecer con 
agua del Rio Ranchería a las comunidades del alta 
Guajira y, por otro lado, conocer la real incidencia 
de las operaciones de minería de Cerrejón en el 
comportamiento de su cauce.

En primer lugar, es importante tener presente que 
el Rio Ranchería entrega sus aguas al mar en su 
desembocadura cercana a la ciudad de Riohacha y 
por ello las comunidades de la alta Guajira, en su 
gran mayoría indígenas wayuu, por su ubicación 
geográfica lejana nunca han tenido acceso a sus 
aguas, y por el solo hecho de aprobarse que sea 
sujeto de derechos no se solucionarán los 
problemas de agua de esas comunidades, ya que 
en realidad es la falta de infraestructura la que no 
permite que el agua llegue a sus rancherías desde 
la baja y la media Guajira.
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En la represa del Cercado existen aprox.198 
millones de metros cúbicos de agua almacenados, 
que serían suficientes para proveer agua a toda la 
población de este territorio si existieran las redes 
de acueductos apropiadas para llevar el agua hasta 
las comunidades, incluidas las de la alta Guajira. 
Todos sabemos que los últimos gobiernos 
nacionales no han hecho nada al respecto. Es 
precisamente en este aspecto donde los 
senadores y representantes actuales tienen una 
gran oportunidad de contribuir, en forma 
concreta, gestionando ante el gobierno nacional 
las acciones presupuestales y contractuales 
necesarias para solucionar este problema 
ancestral de los Guajiros.

Por otro lado,  existen cuatro estaciones 
automáticas para la medición del caudal del rio 
Ranchería, ubicadas una en Marocaso, otra a la 
salida la represa del Cercado, otra en el puente 
Guajiro, en Barrancas, (antes de la operación 
Cerrejón) y la última en Cuestecitas (después del 
área de operaciones de Cerrejón), en las cuales 
cualquier ciudadano puede verificar la cantidad de 
agua que circula en tiempo real por cada una de 
ellas por unidad de tiempo.

Al revisar los datos de caudales de los últimos tres 
años de la estación del puente Guajiro y la de 
Cuestecitas -antes y después de las operaciones de 
Cerrejón- se observa que el caudal del rio se 
incrementa en 37% en promedio al pasar por el 
área minera. Es evidente entonces que Cerrejón no 
utiliza las aguas del rio para sacar carbón, contrario 
a algunas opiniones y a lo que se dice para justificar 
el mencionado proyecto de ley; es todo lo 
contrario, no solo no las utiliza, ¡sino que 
incrementa su caudal!

Este incremento de caudal ocurre porque en las 
operaciones se separan las aguas frescas de las 
aguas mineras y existe una red de canales 
perimetrales que transportan las aguas de 
escorrentías, sin entrar en contacto con la mina. 

Adicionalmente, dentro de los 36 kilómetros de 
flujo, todos los arroyos existentes aportan su 
caudal como resultado de los programas de 
reforestación y restauración en las áreas que 
fueron intervenidas por la minería, lo que origina 
que haya más agua llegando al caudal del rio. 

Adicionalmente, Cerrejón cuenta con permiso 
para colectar aguas lluvias y precisamente son las 
aguas lluvias que se acumulan en los tajos de 
minería las que se usan para el control ambiental 
de las operaciones. Por esta razón, y contrario a lo 
que se dice, no se capta agua del rio ni de sus 
acuíferos y afluentes para las operaciones de 
minería del carbón.  La única agua que Cerrejón 
capta del rio es para consumo de los empleados y 
familias residentes en el área de operaciones y 
para donar a las comunidades indígenas vecinas a 
la línea férrea.  Vale la pena resaltar que para este 
propósito Cerrejón cuenta con una autorización de 
captar 264.4 l/s y sólo utiliza 43 l/s. El agua que se 
dona a las comunidades indígenas vecinas a 
Puerto Bolívar es toda desalinizada.

Toda esta información es publica y es auditada por 
el IDEAM directamente a través de su red de 
monitoreo en línea que tiene en la cuenca del Rio. 
Es importante, y muy necesario que la senadora 
Peralta y su equipo de trabajo, lean los datos de 
esta entidad antes de generar desinformación y 
crear expectativas que no podrán cumplir.

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



De las novedosas y polémicas propuestas 
hechas por el  recién posesionado 
Presidente Gustavo Petro está la creación 

de un programa social que subsidie a la población 
juvenil del país en riesgo de criminalidad ¿qué es 
esto y como se come? Vamos a ver como se 
entiende hasta ahora el tema: Crear un subsidio 
p a r a  j ó v e n e s  q u e  p e r t e n e c e n  a  g r u p o s 
delincuenciales o están a punto de cometer algún 
tipo de delito. ¿Existe esa base de datos? ¿Se está 
mandando el mensaje correcto? ¿Cómo se 
controlan para que no sigan cometiendo delitos? 
¿Quién está en la mente de un potencial 
delincuente? Es compleja la cosa.

Me dice Octavio un joven domiciliario que trabaja 
en un mini mercado cerca de mi lugar de 
residencia: ¡Que vaina tan bacana! Con eso se deja 
de trabajar tanto, más bien se va uno para la oficina 
de registro del subsidio e informo simplemente 
que estuve a punto de volverme malandro porque 
pensé en atracar y de una ¡ZAS!! Al Daviplata me 
d e b e  l l e g a r  e l  d i n e r o .  S i g u i ó  h a b l a n d o 
emocionado, con esa platica fija mensual saco una 
moto en Brilla para mototaxiar y listo, resuelta mi 
vida. Por lo menos eso haría yo me dijo, pero 
póngase a pensar usted amigo Guajiro, ¿esa será la 
plata con la que los atracadores irán a pagarle el 
celular y el plan a sus víctimas si los agarran? Joda 
entre risas y lágrimas me debatía en ese momento.  
Es por ello que tiene una gran tarea la recién 
posesionada Directora del Departamento de 
Prosperidad Social (DPS), la abogada Cielo 
Rusinque pues no veo tan fácil la manera 
operativizar esa novedosa idea que se suma a los 
programas sociales ya implementados como 
Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia 
Mayor, Ingreso Solidario, entre otros. Lo anterior, 
atendiendo a que sus resultados palpables deben 
dirigirse a que los recursos se destinen por sus 
receptores para que entren a estudiar o acabar de 
estudiar por un lado, y por otro, evitar el ingreso o 
garantizar la deserción de los jóvenes de las 
bandas criminales donde están haciendo lo que ya 

sabemos, como dijo el presidente en su discurso. 

Así como quien no quiere la cosa, se debe 
considerar que su implementación implicaría la 
inversión de 1 billón de pesos para el año (2023), 
para poder cumplir el propósito de llegar a los 
primeros 100.000 beneficiarios. La conveniencia y 
oportunidad de este programa está cuestionada 
frente a los problemas generados por el aumento 
de la inflación, el desmedido incremento en 
servicios públicos y la anunciada alza a los precios 
de los combustibles que tienen en ascuas a 
millones de colombianos. 

Bueno, será oportuno recordar que en campaña el 
entonces candidato hoy presidente alborotó el 
paraco durante un debate en la Universidad 
Externado, pues aseguró que condonaría la deuda 
del Icetex de los estudiantes: "La mitad de los que 
tienen crédito y están estudiando se van de la 
universidad y no terminan (...) Pienso condonar la 
deuda del Icetex y llevarlo hacia el crédito de 
estudios en el exterior”; sin embargo, el nuevo 
presidente de esa entidad, Mauricio Toro, ha 
reiterado que no habrá la condonación de la deuda 
a estudiantes en mora. ¿Es entonces un buen 
mensaje premiar a los pillos y castigar a los pilos 
que no han tenido opciones reales para pago de 
sus obligaciones crediticias para estudiar? 

Esa idea que no es nueva para el Presidente ya la 
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implementó cuando fue alcalde de Bogotá, en su 
momento se llamó Jóvenes en Paz, lo cual fue 
desastrosa porque según los indicadores sociales 
del Distrito, esta no logró ningún objetivo ya que 
seguimos viendo a la capital de la república como 
u n a  d e  l a s  c i u d a d e s  m á s  v i o l e n t a s  d e 
Latinoamérica, gracias a que en nada han bajado 
los homicidios, hurto de celulares y fleteos 
cometidos hoy por muchos de los que en aquel 
entonces fueron de los 10.000 beneficiados del 
programa. 

No nos echemos mentiras, no es con subsidios 
como se desestimula la vinculación de jóvenes a 
grupos delincuenciales o en solitario, es con una 
promoción más amplia y específica en cuestión de 
valores; crear oportunidades para que se dediquen 
a actividades lícitas y socialmente útiles, así 
mismo, con la ejecución de procesos, la creación 

de instituciones, y la masificación de la oferta 
pública de servicios cuya finalidad sea reducir los 
motivos, la necesidad y las oportunidades para que 
los jóvenes vean más atractiva su participación en 
la sociedad que el ingreso al mundo delincuencial. 
Manifiesto que quiero la PAZ TOTAL por lo que 
apoyo toda iniciativa gubernamental y al 
presidente en ese sentido. Colombia no merece 
más ríos de sangre, atraso y violación de derechos 
fundamentales, sin embargo, creo que este 
subsidio desestimula a quienes esperarían 
mejores condiciones en las maltrechas aulas 
e d u c a t i v a s  d e  l o s  c o l e g i o s  p ú b l i c o s ,  e l 
mejoramiento de hospitales y vías de acceso. 
Además de generar malestar en quienes se ven 
afectados en la disminución de su capacidad 
adquisitiva entendiendo los recursos a utilizar para 
este objetivo vendrían de lo recaudado a través de 
la reforma tributaria propuesta por el gobierno.
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Alfonso Prada, ministro del Interior, radicó 
el pasado martes el proyecto de acto 
legislativo de Reforma Política, con el cual 

busca modificar las condiciones en cómo se 
desarrolla la política electoral en Colombia. 
¿Conveniente? ¿Buscan polarizar las prácticas del 
gobierno Petro? Analicemos. 

1. En primer lugar, el proyecto propone 
modificar el artículo 262 de la Constitución Política 
para establecer  “ l istas  únicas,  cerradas, 
bloqueadas y con alternancia entre hombre y 
mujer”. De acuerdo con el ministro, el objetivo 
radica en que los partidos tengan la suficiente 
organización para ser elegidos no con una 
estrategia individual, sino pensando en la fuerza 
de la colectividad. Pero, y ¿parte de la democracia 
no es tener justamente mayor libertad en la 
selección de quien el elector considere como la 
mejor opción? ¿Y si no gusta toda la lista cerrada? 
Suele pasar que no todos los candidatos de un 
partido o movimiento político gusten por igual. 
Entonces, ¿por qué tendría que dar mi voto y 
aportar no solo a que salga electo quien quiero, 
sino también apoyar de forma indirecta, tal vez al 
candidato que no es de mi agrado? El ministro 
e s t a b l e c i ó  q u e  n o  s e r í a  c o m p l e t a m e n t e 
obligatorio, aún así, es una medida limitante de la 
democracia y de la libertad. Lo que sí se celebraría 
es buscar mayor participación de mujeres, 
situación que no debería ser “obligatoria” pero 
pasa en el derecho y en la vida: a veces toca partir 
de una coacción, para aprender. 

2. En segundo lugar, el proyecto limita la 
financiación de las campañas al Estado.

Lo que pretende la modificación artículo 109 de la 
C o n s t i t u c i ó n  Po l í t i c a ,  e s  r e s t r i n g i r  e l 
financiamiento pr ivado de las  campañas 
electorales, y proponer que sea exclusivamente 
estatal. Lo anterior, con el fin de dar “un golpe a la 
corrupción y disminuir la manipulación de sectores 
económicos en su relación con el Congreso de la 

República”. Palabras más, palabras menos, se 
busca quitarles el poder “electoral” a aquellos 
grupos armados ilegales como los paramilitares, 
los cuales han financiado campañas políticas y así 
bloquear su relación de dependencia con los 
congresistas. La nueva norma establecería que 
recibirán el 50% como anticipo y el 50% por 
reposición de votos. 

Podría decirse que la intención de la norma tiene 
un fin altruista, bondadoso y se esperaría que, 
transparente. Pero, se está dejando de lado la 
inversión y apoyo empresarial y poniéndole más 
carga económica al Estado. No todas las fuentes 
privadas de financiación son ilícitas e incluso, hay 
empresas con fines sociales (lícitos) establecidos, 
los cuales buscan generar impacto y, por lo tanto, 
financiar una u otra estrategia, causa o proyecto de 
una campaña política, no solamente para recibir 
un favor de un amigo congresista, sino también, 
posesionar su imagen corporativa. Si lo que busca 
es la austeridad del gasto, esta norma está 
completamente alejada de aquel fin.  En últimas, 
lo que se discute realmente, es saber en dónde se 
va a generar el pacto financiero con fines políticos, 
si en una empresa privada o si, en la Casa de 
Nariño. ¿No? 

3. En tercer lugar, la reforma política 
establece que, solo los jueces pueden suspender o 
destituir a funcionarios electos. 
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Esta propuesta la avalo y promuevo, toda vez que 
pareciera generar un poco de mayor imparcialidad 
frente a las sanciones impuestas a políticos electos 
popularmente. Esta norma, promulgaría, además, 
claridad frente al conducto regular a seguir y así 
evitar las diferencias conceptuales y el desorden 
ocurrido, como, por ejemplo, el que presenciamos 
en la suspensión/sanción impuesta a Gustavo 
Petro como alcalde de Bogotá por Alejandro 
Ordoñez, el aquel entonces Procurador General de 
la Nación.

4.  Finalmente, la norma abre la puerta a 
congresistas más jóvenes; la iniciativa del 
Gobierno propone reducir la edad mínima 
necesaria para ser congresista, de 30 a 25 años para 
el Senado y de 25 a 18 años para la Cámara de 
Representantes. Si bien la juventud no es sinónimo 
de falta de preparación o carácter, considero que, 
si un representante a la Cámara puede ser electo 
desde los 18 años, se está desconociendo, por un 
lado, la experiencia, sabiduría y el camino 
recorrido que se espera tenga un congresista. 
Recordemos que no estamos hablando de un 
cargo simple. Es de los cargos con mayor 
responsabilidad social del país, de donde depende 
gran parte de la solidez social de Colombia y por lo 
mismo, se espera la misma estructura de una 
persona que llegue a ocupar dicho cargo y no, 
cualquier “influencer”. No se debe demeritar la 

juventud, pero tampoco avalar la improvisación o 
simple popularidad que puede hacer llegar a una 
persona a un cargo de tan alta relevancia.   

En fin, la propuesta de Alfonso Prada es 
o p o r t u n i s t a ,  l i m i t a n t e ,  c o a c t i v a  y  m a l 
estructurada. Lo que se observa finalmente, es el 
afán de imponer o implementar a futuro las formas 
que beneficiaron o beneficiarán al  'Pacto 
Histórico', pues en el último ejercicio electoral, se 
dieron cuenta que, de esa manera, es posible salir 
triunfante y que lo que servía en el pasado, ya no 
cuenta con la misma efectividad en el presente ni 
seguramente en el futuro. El éxito más cercano 
hoy lo tienen los jóvenes, las mujeres, las listas 
cerradas y el activismo. Éxito para ser elegidos, sí, 
pero no necesariamente para abordar reformas 
estructurales de peso que beneficien a todos los 
sectores de Colombia.

Adenda. Penosa situación les hizo pasar el consejo 
directivo de la Universidad Sergio Arboleda a sus 
estudiantes, al no lograr que el Ministerio de 
Educación les permitiera continuar con la 
acreditación de alta calidad. No es justo que, por 
malas gestiones o conflictos internos, pierdan un 
“estatus” que para algunos no significará mucho, 
pero que seguramente para la mayoría, representa 
una razón de peso por la cual decidieron hacer el 
esfuerzo de estudiar en la Sergio Arboleda.  
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Para escribir estas líneas me metí a husmear 
como comprador de tierra rural y de 
predios urbanos por internet, para ver 

cómo es eso de que los dueños de la tierra rural son 
los más ricos. Hoy mismo, alguien ofrece una finca 
productiva de 70 hectáreas y buena casa en 
Chaparral, Tolima, por 1.200 millones. Si logra 
venderla, esa plata no le alcanza para un 
apartamento de 138 metros en Santa Bárbara, en 
Bogotá, que vale 1.659 millones.
 
En el Virrey encontré un apartamento de 490 
metros y excelente precio -para el vendedor-, 
apenas ¡9.000 millones!, que tampoco estaría al 
alcance del “terrateniente” que ofrece su finca de 
500 hectáreas y buena casa en Ayapel, Córdoba, 
por 6.000 millones. Ni que decir del Penthouse de 
1.000 metros en el Parque de la 93, que vale la 
bicoca de ¡14.000 millones!, que podría comprar el 
ganadero que vende su finca en Ciénaga de Oro, 
C ó r d o b a ,  c o n  e x c e l e n t e  c a s a ,  a g u a  e 
infraestructura productiva, por 18.000 millones, 
solo que él está entregando ¡600 hectáreas! de la 
mejor tierra del país.
 
Era un decir que los ganaderos solo se volvían ricos 
cuando morían, aunque los ricos eran entonces sus 
herederos, o cuando vendían su tierra, pero hoy ni 
siquiera eso es cierto, pues “feriar” sus tierras 
tampoco les alcanza para mucho, una realidad que 
n o  s e  c o m p a d e c e  c o n  e l  e s t i g m a  d e 
“terratenientes”, con una riqueza y un poder que 
no tienen.
 
Que los dueños de la tierra eran los más ricos del 
país fue cierto quizás hasta comienzos del siglo 
pasado, cuando arrastrábamos todavía la 
concentración originaria que nos dejó el dominio 
español; cuando la tierra representaba poder 
económico y político; cuando gran parte de esa 
concentración originaria aún no se había 
convertido en el capital semilla que permitió el 
nacimiento de la industria, la banca y el gran 
comercio, los nuevos ricos; cuando todavía un 

personaje como don Pepe Sierra, cañero, 
ganadero y, claro, gran terrateniente, él sí, podía 
hasta ser prestamista del gobierno.
 
Pero hoy, sin decir tampoco que un ganadero 
grande o mediano sea pobre, hace mucho que no 
es allí donde están concentrados la riqueza y el 
poder político, algo que solo está en la cabeza del 
comunismo clásico, que le asigna a la propiedad 
privada de la tierra la condición de “pecado 
original”, responsable de la pobreza y de todos los 
males, mentira con la que incendiaron de violencia 
“revolucionaria” a América Latina durante 
décadas…, incendio que en Colombia aún no se 
apaga.
 
Ahora miremos otras comparaciones. El catastro 
urbano de Bogotá, con 2,7 millones de predios vale 
729,3 billones de pesos; el catastro rural ¡de todo el 
país!, con 4,7 millones de predios, vale apenas 212 
billones; es decir, que lo que vale toda la tierra rural 
del país no compra ni la tercera parte de los predios 
bogotanos.
 
Toda la tierra urbana y rural, según catastro, 
valdría 1.546 billones de pesos, equivalentes a 
unos 466.000 millones de dólares, algo más de los 
416.000 millones que vale Amazon, o los 352.000 
de Apple. Si estas dos empresas se unieran con 
Microsoft y Google, podrían comprar ¡tres veces! el 
territorio nacional.
 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

TIERRA Y...

@jflafaurie

Por  José Felix Lafaurie Rivera

¿RIQUEZA?
@jf_lafaurie

24



Hasta el siglo XVIII, los fisiócratas aseguraban que 
solo la tierra generaba riqueza y despreciaban al 
comercio y la industria como ociosos. La 
Revolución Industrial desbarató esa teoría hace 
tres siglos, mientras nosotros seguimos en la 
discusión feudal sobre la tierra como paradigma 
de riqueza, hoy desplazada por los llamados

 sectores modernos de la economía.
 
¿Quiénes son los verdaderos ricos del mundo, 
quiénes los de Colombia? Miren a ver, pero entre 
los “ganaderos terratenientes” no los van a 
encontrar.
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El Presidente de la República Gustavo Petro, 
anunció en la clausura del XXIV Congreso de 
la Asociación Nacional de Empresas de 

Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia 
(ANDESCO) que tuvo lugar en Cartagena, que el 
Gobierno Nacional va a asumir las funciones que 
hoy ejerce la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG) en virtud de la Ley 142 de 1994 de 
servicios públicos que la creó. Manifestó que para 
ello apelará al parágrafo 3º del artículo 290 de la 
Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, 
el cual dispuso que “las competencias establecidas 
en este artículo podrán ser asumidas por el 
Presidente de la República o por el Ministerio de 
Minas y Energía, según a quien corresponda la 
función delegada en la CREG”, en el artículo 68 de 
la Ley de servicios públicos. 

El Presidente de ANDESCO Camilo Sánchez 
manifestó su desacuerdo con la decisión 
anunciada por el Presidente y la consideró 
improcedente, aduciendo que la Ley del Plan de 
desarrollo del anterior gobierno, por haber 
concluido su cuatrienio, perdió vigencia y no 
resistiría una demanda ante el Consejo de Estado. 
Pero, de ser ello cierto, también quedaría sin 
efecto el paquete de medidas contempladas en el 
mismo atinentes a la expedición de un régimen 
regulatorio especial para la prestación del servicio 
de energía en la región Caribe, especialmente en 
los artículos 318 y 289 de la misma. De prosperar 
dicha demanda quedarían sin piso también los 
decretos que lo reglamentan y las resoluciones de 
la CREG que fijan las tarifas a Air-e y Afinia.

Manifestó el Presidente Petro que antes de 
proceder en consecuencia abrirá “primero un 
espacio de diálogo” con el objeto de revisar el 
marco regulatorio vigente puesto a prueba por las 
alzas desmesuradas de las tarifas de la energía, 
sobre todo en la región Caribe y explorar salidas a 
la actual encrucijada. El diálogo propuesto por el 
Presidente debe ser incluyente y soportado en 
criterios técnicos para evitar un salto al vacío. 

La verdad sea dicha, cuando el Presidente Petro 
anuncia la intervención de la CREG, en rigor de lo 
que se trata es de un cambio de interventor, 
porque de hecho ya fue intervenida por el anterior 
gobierno, al hacerse al control de la misma, habida 
cuenta que a la fecha la totalidad de los seis 
integrantes de la misma fueron nombrados por el 
Presidente Duque. Es más, de ellos sólo dos 
podrán ser reemplazados al término de sus 
períodos, que son de cuatro años, uno en 
noviembre de este año y otro en junio del año 
entrante,  los  otros  cuatro,  como fueron 
nombrados recientemente, permanecerán en sus 
cargos durante todo el período del actual 
Presidente de la República. Ello deja mucho que 
desear de la autonomía y del carácter técnico 
atribuido a la CREG por ministerio de la Ley que la 
creó.

En mi modesto concepto la intervención de la 
CREG no debería conducir a la supresión de la 
misma, puesto que el papel regulador que se 
reserva el Estado, según lo dispuesto en la nueva 
Constitución política que data desde 1991, es 
inmanente al funcionamiento apropiado del 
mercado, máxime en tratándose del sistema 
energético, en el que varios de los agentes operan 
un monopolio natural, como lo es el transporte y la 
distribución de la energía. Al mercado no se le 
puede dejar al garete. Para ello, aquí y en 
cafarnaúm, se requiere contar con un órgano 
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regulador que “raye la cancha”, establezca las 
r e g l a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  y  v e l e  p o r  e l 
cumplimiento de las mismas. 

E s  e n t e n d i b l e  y  j u s t i fi c a d o  q u e ,  s i  l a s 
circunstancias así lo ameritan, el Ministerio de 
Minas y Energía reasuma las funciones y 
competencias delegadas en la CREG, así como ha 
venido ocurriendo en los países que integran la 
Unión Europea (UE), pero ello debe tener un 
carácter excepcional y temporal. Al fin y al cabo, la 
misión del Ministerio debe estar centrada en la

identificación y caracterización del sector, la 
formulación, seguimiento, implementación y 
evaluación de las políticas públicas.  

No cuenta ni con la estructura ni las competencias 
para asumir las de la CREG en forma permanente. 
De dicha intervención el sector energético del país 
debe salir fortalecido, para garantizar tanto la 
seguridad como la soberanía energética del país, 
fundamentales para el buen suceso de la economía 
y el bienestar de los usuarios del servicio. 
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Ante el implacable aumento de las tarifas 
de energía en todo el territorio Nacional, 
finalmente se le empieza a dar la atención 

q u e  m e r e c e  a  u n a  p r o b l e m á t i c a  q u e 
históricamente ha afectado a los usuarios de la 
Costa Caribe. Encontrar soluciones de fondo en el 
corto, mediano y largo plazo, en medio de una 
acelerada inflación, será la prueba de fuego de la 
ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien 
deberá liderar el ajuste de la desbalanceada 
fórmula tarifaria que rige en el país.

Con un Índice de Precios al Consumidor que, según 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), el pasado mes de agosto, 
alcanzó el 10,84%, y una variación mensual del 
1,02%, impulsada en un segundo renglón por los 
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  l a  i n c e r t i d u m b r e  y 
preocupación sobre el futuro de las familias 
colombianas, que empiezan a perder su capacidad 
adquisitiva, va en aumento y no es para menos.

En la región Caribe, se encuentran las ciudades con 
la mayor inflación en Colombia. El listado de 
agosto, lo lidera Barranquilla con una variación del 
1,94% del IPC frente al 1,02%, que fue el indicador 
nacional de la inflación a nivel mensual, seguido 
por Cartagena (1,56%), Santa Marta (1,56%), 
Sincelejo (1,51%), Riohacha (1,50%) y Valledupar 
(1,47%). El impacto de las tarifas en el bolsillo de 
los usuarios de la Costa Atlántica, se resume en que 
ciudades cómo Santa Marta, con un 49,94% en 
variación de electricidad, duplica el promedio 
nacional anual que fue de 25,90%. La cuestión se 
está transformando en una bomba de tiempo que, 
si no se atiende pronto, estallará sin control.

Los recientes anuncios del Presidente Gustavo 
Petro y la ministra Vélez, acerca de tomar medidas 
sobre los precios del servicio de energía eléctrica 
responden al clamor del Caribe. Sin embargo, más 
que promesas, necesitamos compromiso y 
liderazgo por parte del Gobierno Nacional para 
q u e  s e  c o n v o q u e  l a s  v o l u n t a d e s  d e  l o s 

gen er ado r es  y  s e  l o gren  acuerdo s  en  l a 
actualización de los precios de los contratos 
bilaterales con índices que reflejen la realidad del 
sector.

No hay duda de que si existe una verdadera 
v o l u n t a d  s e  p o d r á n  t o m a r  d e c i s i o n e s 
trascendentales, como la intervención a la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 
una entidad que ha estado al servicio de los 
generadores y comercializadores. El pasado 
miércoles, junto al Senador Mauricio Gómez, 
radicamos ante las Comisiones Económicas del 
Congreso, una proposición aditiva al proyecto de 
l e y  d e  Re f o r m a  Tr i b u t a r i a ,  p a r a  q u e  l a s 
hidroeléctricas con gran capacidad y abultados 
r e c u r s o s  a y u d e n  d e  m a y o r  m a n e r a  a  l a 
financiación de subsidios eléctricos de los estratos 
1 y 2. Esperamos que esta propuesta sea estudiada 
y pueda ser incluida para aliviar un poco la carga de 
las familias vulnerables.

Para el próximo martes, hemos citado a la ministra 
Vélez, a un debate de control político en la 
Comisión Quinta del Senado, para que responda 
algunas preguntas como: ¿A qué se debe el 
aumento de las tarifas de energía, incidiendo en la 
alta inflación que registra el  país?,  ¿Qué 
mecanismos de control se tienen previsto ante el 
incremento de tarifas aun cuando los embalses 
están llenos?, entre otras. Pero, sobre todo, 
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queremos conocer su posición frente a esta 
problemática, que aqueja en mayor medida a los 
usuarios de la Costa Atlántica.

Hoy más que nunca se requiere unidad nacional 
por parte de todos los agentes del sector para que 

se concreten soluciones que contribuyan a frenar 
la escalada de las tarifas de energía, y a disminuir la 
fuerte presión que están ejerciendo en las finanzas 
de los colombianos. A toda costa tenemos que 
evitar que se le siga restando dinamismo a la 
economía y que detone una nueva crisis social.

29



PUBLICIDAD



El pasado martes 13 de septiembre, la 
ministra de agricultura, Cecilia López, 
anunció al país una adición al presupuesto 

del sector para el año 2023. De 1.3 billones de pesos 
que había dejado presupuestado el gobierno de 
Duque, el de Petro, lo subió a $4.2 billones. 

C o n  e s t o s  r e c u r s o s ,  e l  g o b i e r n o  q u i e r e 
implementar la Reforma Rural Integral (RRI), del 
acuerdo de paz en la Habana. Para el conocimiento 
de todos, la RRI, tiene como objetivo principal 
reducir la pobreza y desigualdad en la población 
rural del país. Para ello, han establecido varias 
acciones concretas que van a requerir un cambio 
radical en la distribución del presupuesto del 
ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas, 
con el fin de optimizar los recursos y lograr un 
mayor impacto social y económico en el corto 
plazo. 
La clave para hacer rendir esa platica está en: i) 
bajar al 30% los gastos de funcionamiento y subir 
al 70% los de inversión; ii) ejecutar la mayoría de los 
p r o g r a m a s  a  t r a v é s  d e  c o n v e n i o s  d e 
cofinanciación con los recursos de regalías que 
manejan las gobernaciones y municipios, y iii) 
direccionar las ayudas, subsidios e incentivos, a 
través de cooperativas agrarias o núcleos 
agroindustriales. Miremos algunos ejemplos.

Las estadísticas oficiales muestran que, de cada 
100 pequeños campesinos, 54 no tienen sus títulos 
al día.  La informalidad en la tenencia de la tierra es 
un problema que impide a los productores del 
campo acceder a recursos de crédito e incentivos 
del Estado para desarrollar proyectos productivos 
rentables y sostenibles. Si ya sabemos que la 
mayoría de estos campesinos tienen ingresos por 
debajo de los $700.000 mensuales, y el trámite 
para facultarlos legalmente como titulares de sus 
predios les cuesta alrededor de tres millones de 
pesos, pues, el ministerio de Agricultura, 
gobernadores y alcaldes, deberían constituir un 
fondo común y subsidiarles el 100% de esos 
gastos. 
La misma alianza podría funcionar para arreglar

los 100.748 kilómetros de vías rurales que están a 
cargo de los municipios y para construir presas, 
reservorios, canales de riego, plazas de mercados, 
infraestructura de secamiento y almacenamiento 
de materias primas. Las interventorías de esos 
contratos deberían adjudicárselas a las juntas 
comunales o usuarios de esos bienes públicos. 
Para la prestación del servicio gratuito de 
asistencia técnica agropecuaria y formación en 
Buenas Prácticas Agrícolas, el ministerio de 
Agricultura puede crear un Fondo financiado con 
recursos del presupuesto, aportes parafiscales de 
los productores y un aporte igual por parte de cada 
u n o  d e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  c a d e n a 
agroalimentaria. Es decir, por cada peso que 
ponga el gobierno y los productores del campo, la 
agroindustria y comercializadores de alimentos, 
materias primas, insumos, maquinaria y equipo, 
ponen otro. 

Los recursos de ayudas, incentivos y subsidios para 
f o m e n t a r  l a  i n v e r s i ó n  e n  s i s t e m a s  d e 
silvopastoreo, enmienda de suelos, riego y 
drenajes, compra de maquinaria y equipos, 
adopción de biotecnologías, cobertura de riesgo 
climático y de precios futuros de mercado, rinden 
más y tienen mayor impacto en la productividad y 
formalidad del sector, si se condicionan a 
productores integrados a una asociación, 
cooperativa o núcleo agroindustrial.  Una 
respetuosa sugerencia final. No compren tierras 
para regalar  t ierras,  financien proyectos 
productivos para adjudicar riqueza.
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La raza milenaria wayuu, ante tantas 
promesas incumplidas por parte del Estado 
C o l o m b i a n o ,  d e  l o s  g o b i e r n o s 

Departamentales y Municipales, ha dicho basta 
ya.  Y a través de sus voceros que tienen 
credibilidad ante el país han venido denunciando la 
desidia y el abandono en que los ha tenido el 
estado colombiano. Ahora la gran prensa nacional 
se ha venido en ristre contra el bienestar familiar y 
muchos dirigentes de esta región de la patria 
contra el hambre y la desnutrición que agobia a la 
niñez wayuu. ¿Pero no ha sido el mismo Estado un 
genocida a través de la historia contra esta sesión 
del país? ¿Contra la nación wayuu que siempre ha 
sido ignorada por parte del mismo gobierno 
nacional? 

Ahora como siempre vienen a darse golpe de 
pecho y con su doble moral quieren convertirse en 
los catones de utica de nuestros procederes. Ahora 
esos grandes periodistas y algunos políticos 
mediáticos del país lanudo sacan a relucir su amor 
por La Guajira. Cuando el mismo Estado miró a 
esta región a partir de 1975 cuando entró en 
operación la explotación gasífera y los contratos 
de comercialización con las minas del Cerrejón. 
Pero siempre la lógica de la pobreza es amarga y es 
cruel y desesperada para quien la sufre. Sin 
embargo, la pobreza del indígena guajiro va más 
allá de sus intrínsecas amarguras, crueldad Y 
desesperanza. 

Porque la naturaleza le es hostil e ingrata. Porque 
la “civilización", que tienen al alcance de sus pies 
descalzos, apenas si ocasionalmente les otorga el 
recurso de la limosna piadosa, porque para ellos la 
norma del Estado es el olvido; porque la clase 
dirigente local Y nacional sólo les ha conferido el 
espejismo vano de una retórica incomprensible 
estéril. Porque en torno al indígena guajiro sólo 
hemos podido tejer un manto de silencio genocida 
y ahí el país lanudo ha tenido mucho que ver en su 
olvido ancestral y social a lo que ha sido siempre 
esta región espuria de los colombianos. 

¿Qué tipo de conducta social, entonces se puede 
esperar de él? De estos noveles de pobreza 
absoluta, solo se pueden derivar patologías de 
grupo, patrones de comportamiento "ilógicos" 
u n a s  v e c e s ,  " i r r a c i o n a l e s "  l o s  m á s . 
Consecuentemente el indígena guajiro, en 
apariencia, muchas veces ha obrado en contra de 
un progreso "importante" de la civilización. 
Supuestamente se han opuesto algunas veces al 
desarrollo del Departamento. ¿Pero es que esta 
civilización no es acaso la que encuentra en la raíz 
misma de la miseria ancestral? 

Las tristezas guajiras para el indígena, tienen un 
elemento común: la miseria absoluta, el olvido 
social y el abandono secular a que se ha visto 
sometida la población Wayuu. Ese abandono 
repito ha sido por siglos y solamente se ha 
atendido su miseria con pañitos de agua tibia. 

Naturalmente y "Last but no least" lo último pero 
no lo menos importante detrás de cada hermano 
guajiro, está un indígena hambriento y ansioso 
sediento Y desesperado, mísero y sin horizontes, 
abandonado a su suerte y sin fortuna Y marginado 
a su pesar, este hombre unamuniano de carne 
hueso Y no mera abstracción sociológica se agarra, 
como el náufrago a cualquier cosa, incluso a los 
despojos mismo del “progreso” o como el perro de 
Anarkos, al umbral polvoroso de la puerta de una 
civilización que nada les dice y poco les trae. 
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Entonces para este auténtico problema y no 
debemos olvidar que más vale formular el 
interrogante correcto, que encontrar respuestas 
correctas a interrogantes inválidos, pensamos que 
solo es dable atacarlo mediante una batalla frontal 
y honesta contra la marginalidad del indígena 
guajiro. Porque el dinero que ellos debían de haber 
recibido por concepto de transferencias de 
resguardos indígenas solamente lo han disfrutado 
algunos de ellos con el beneplácito y el apoyo de 
algunos Alcaldes Municipales de esta región de la 
patria. Urge, pues, el diseño y puesta en marcha de 
un efectivo y pronto programa del desarrollo para, 
por y con el indígena guajiro. 

Este  programa de desarrol lo  indígena e 
indigenista tendría por objeto prioritario la 
promoción de la dignidad del indígena guajiro y su 
incorporación progresiva a los procesos sociales y 
económicos que mejoren su bienestar y su calidad 
de vida, dentro de parámetros de respeto y 
defensa a sus valores y su patrimonio cultural:   
 
 Planificar y organizar el hábitat del indígena 
guajiro, consultando sus patrones culturales de 
conducta social, así como sus habilidades y 
capacidades en el  manejo de medios de 
producción. 

 Institucionalizar, de una vez por toda la capacidad 
y  e d u c a c i ó n  d e l  i n d í g e n a ,  r e s p e t a n d o , 
promoviendo y defendiendo sus tradiciones 
culturales (en esta área se ha avanzado mucho y en 
esto el Cerrejón ha contribuido de manera 
decidida). 

 Crear dispositivo de salud eficaces, cuya operación 
se adecue a las formas de asentamiento indígenas, 
principalmente dispersas y que involucre sistemas 
preventivos como la producción de agua potable 
en su entorno de habitación. 

 Institucionalizar la defensa, divulgación, 
conservación y enriquecimiento del patrimonio 
cultural indígena guajiro. (En esto se ha avanzado 
bastante, a través de la secretaría de Asuntos 
Indígenas). 

 Incrementar proyectos completos de repercusión 
y habilitación del desierto guajiro. (Aquí los 
diferentes mandatarios que han pasado por la 
administración pública, no escucharon el eco de 
ese gran pensador y experimentado profesional en 
el área de suelos como lo fue CARLOS FRÍAS GIL. 
Un gran soñador que murió con las ganas de haber 
c u m p l i d o  m u c h o s  d e  s u s  p r o p ó s i t o s . 

 Diseñar y aplicar mecanismos efectivos de 
incorporación digna de la población indígena a los 
s e c t o r e s  " m o d e r n o s "  d e  l a  e c o n o m í a 
departamental en particular, a los desarrollos 
carboníferos y sus establecimientos futuros. 

La gobernación de La Guajira y las alcaldías 
municipales donde existe la influencia de la gran 
nación wayuu (Uribía, Manaure, Riohacha, 
Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas), son los 
instrumentos institucionales públicos y las 
alianzas del sector privado, son los más adecuados 
para satisfacer los fines e implementar las acciones 
antes anunciadas,  como una de sus más 
prioritarias dimensiones de funcionamiento. Mas 
e l  a p o y o  d e c i d i d o  d e  l o s  s e n a d o r e s  y 
representantes que en estos momentos se ha 
observado ese sentimiento como mujer Wayuu de 
la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, 
quien comenzó al liderar el amor por su etnia y su 
tierra. Creo que estos instrumentos deben servir 
de soporte vital a las aspiraciones del mandatario 
s e cc i o n a l ,  p a r a  c a p i t a l i z a r  l o s  r e c u r s o s ' 
provenientes de su inmejorable perspectiva 
inversa, hacia la satisfacción de aquellas y otras 
necesidades del Departamento de La Guajira. 
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Del libro de ensayos del escritor Byung-
Chul Han (Die Austreibung des Anderen, 
2016), filósofo y ensayista surcoreano 

experto en estudios culturales y profesor de la 
Universidad de las Artes de Berlín, quiero 
compartirle algunas notas y reflexiones de una de 
sus piensas de pensamiento moderno: El Terror a 
lo igual. Expresa el autor que, en el presente, la 
proliferación de lo igual constituye una de las 
alteraciones patológicas que aqueja el cuerpo 
social, enferma en demasía no por el exceso de 
comunicación y de consumo, sino por la 
permisividad y la afirmación. Además, defiende la 
tesis de que el signo de los padecimientos en los 
tiempos actuales no es la represión, es la 
depresión. Si, la presión destructiva del hombre no 
viene del otro, del exterior, proviene del interior, 
del infierno de Dante que abrigamos en el infinito 
cosmos del Yo.

El ensayo inicial del libro nos vende la idea de que, a 
causa de su positividad, el violento poder de lo 
igual resulta invisible, como todas las fuerzas 
poderosas que mueven a la humanidad. Por otra 
parte, la negatividad de lo distinto da forma y 
medida a una mismidad. Sin ella se produce una 
proliferación de lo igual. Afirma con sustento, que 
lo mismo no es idéntico a lo igual, porque siempre 
aparece emparejado con lo distinto. La mismidad 
tiene una forma, un recogimiento interior, una 
intimidad fruto de la diferencia con lo distinto. 

Basado en el texto, podemos decir que el terror de 
lo igual alcanza hoy todos los ámbitos vitales. 
Viajamos por todas partes sin tener ninguna 
experiencia. Uno se entera de todo sin adquirir 
ningún conocimiento. Se ansían vivencias y 
estímulos con los que, sin embargo, uno queda 
siempre igual a sí mismo. Se acumulan amigos y 
seguidores sin experimentar jamás el encuentro 
con alguien distinto. En fin, los medios sociales 
representan el grado nulo de lo social. La 
interconexión digital y la comunicación total no 
facilitan el encuentro con otros. 

Más bien sirven para encontrar personas iguales, 
que piensan como nosotros, haciéndonos pasar de 
largo ante los desconocidos y quienes sean 
distintos. Nos enredan en un inacabable bucle del 
yo y,  en últ imo término,  nos l levan a la 
«autopropaganda que nos adoctrina con nuestras 
propias nociones». 

Al principio, la interconexión digital se vendió 
como la experiencia peculiar de la acogida y la 
repercusión. Hoy, la red de la telemática es una 
caja de resonancia especial, en una cámara de eco 
de la que se ha eliminado toda alteridad, todo lo 
extraño. La verdadera resonancia presupone la 
cercanía de lo distinto. Empero, en la actualidad, la 
cercanía de lo distinto deja paso a esa falta de 
distancia propia de lo igual. La comunicación 
global solo consiente a más iguales o a otros con tal 
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de que sean iguales. Y por ello, podemos decir que 
la cercanía lleva inscrita la lejanía como su 
contrincante dialéctico. La eliminación de la 
lejanía no genera más cercanía, sino que la 
destruye. En lugar de cercanía, lo que surge en 
nuestros tiempos es una falta total de distancia. 
Según Byung-Chul Han se desconoce que la 
cercanía y la lejanía están entretejidas. Una 
tensión dialéctica las mantiene en cohesión. Se 
medían igual que lo mismo y lo distante. Y nos 
recuerda que «ni la falta de distancia ni lo igual 
contienen vida». Esa falta de distancia que es 
propia de lo digital elimina todas las modalidades 
de la cercanía y la lejanía, y todo queda igual de 
cerca e igual de lejos.  

Luego en un párrafo inspirador no sumerge en la 
distinción y la redefinición de rastro y aura de W. 
Benjamin: «El rastro es la manifestación de una 
cercanía, por muy lejos que pueda estar aquello 
que lo deja. El aura es la manifestación de una 
lejanía, por muy cerca que pueda estar aquello que 
la irradia» 

Al final, el ensayo nos deja una enseñanza brutal: 
«Somos muñecos cuyos alambres mueven unos 
poderes desconocidos. ¡No somos nosotros 
mismos! ¡No somos nada!».

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

 "Construyendo identidad a través 
de los murales lineales afros"

Asomalawi: organización de base NARP 
Calle 11 # 5-04 - Barrancas, La Guajira

Email: Asomalawi@gmail.com

PUBLICIDAD



La Guajira Bonita Y Positiva "Cuidemos el 
Ambiente" Nuestro tema está basado en el 
eje temático sobre un ambiente sano, por 

despertar conciencia hacia un ambiente sano, 
logrando que la comunidad valores la diversidad 
étnica y pluricultural que tiene nuestra bella 
Guajira, para lograr un ambiente bien definido y 
que los actores, nosotros pongamos en práctica 
los planes de acción que deben seguirse y lograr los 
retos que resumen un conjunto de ideas y 
atract ivos  con acciones concretas  sobre 
protección y medio ambiente sano.  

Las actividades de participación colectiva y 
bienestar con la campaña denominada los que 
brillan y los que rallan, mensajes alusivos al 
ambiente, el manejo adecuado de un ambiente 
sano, donde tú, yo, ellos, nosotros trabajemos por 
un ambiente sano y propicio, donde se involucren 
t e n d e r o s ,  m o t o t a x i s t a s ,  v e n d e d o r e s , 
restaurantes, estaciones, entre otros.  

Que la comunidad, colectivo municipal y 
departamental busquen oportunidades hacia la 
conservación de las energías, el agua, las plantas, 
la belleza natural y exótica del departamento de La 
Guajira; todo esto buscando un equilibrio 
ambiental positivo, donde los retos definidos hacia 
el desarrollo sostenible de nuestro departamento 
nos lleven hacia una mejor calidad de vida de la 
población guajira.  

La Guajira es la tierra del cactus, del mar, la sal; el 
municipio de Manaure, donde están los pozos 
salinos, el oscuro y bello paisaje carbonero, 
además de una tierra salvaje de espinosos 
senderos pero de gente amable, la cual puede 
sufrir por un derrumbe, por un rio que tiende a 
desaparecer, por un perrito abandonado en el 
desierto, pero que a la vez se puede extasiar viendo 
al contemplar un hermoso atardecer guajiro, a 
acampar para contemplar el Faro en el Cabo de la 
Vela, así como el guajiro también es feliz al 
observar los extremos de los colores, el banco y el 

negro, las costumbres del Wayuu y el Wiwa, sus 
formas de vida, así como el indio que se resiste a 
cortar el árbol y arrojar basura al rio porque son 
dioses que representan a la madre naturaleza a la 
cual nuestros ancestros veneraron y le ofrecieron 
prebendas y rituales como verdaderos dioses, el 
sol, el agua, los ríos a los cuales no solo hay que 
cuidar sino venerar como algo sagrado.  

Admirando la serranía de la Macuira, el arque 
nacional, el cual se convierte en una Isla vegetal en 
pleno desierto.  

Cubierta por una bella nube en nuestras serranías, 
una vegetación típica, allí en nuestra guajira bonita 
y positiva, con un ambiente húmedo propicio para 
la existencia de nuestros bosques de bellas 
orquídeas con olor a pesebre donde las nubes se 
chocan con el viento y con las montañas; por otro 
lado el rio ranchería, el que pasa muy cerca del 
complejo carbonífero El Cerrejón, para luego 
atravesar las desérticas tierras de la parte alta, 
testigo de las dos caras, una del carbón y la otra de 
la moderna tecnología utilizada para extraer la sal 
a lomo y sudor por nuestros indígenas, nuestra 
Guajira bonita y positiva no ha llegado a la 
industrialización por lo que se quedó entre la muía 
y el indio que luchan por conservar su estirpe de 
indio que ama su suelo pese al desierto, el que 
aprendió a querer como a un oasis cubierto de 
nubes y de un habitad de valiosa especies de flora y 
fauna en el piquete de la Macuira. 
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Este es un relato de nuestra Guajira bonita y 
posit iva,  al l í  el  Cerrejón con la moderna 
tecnología, nuestros clanes matriarcales, 
matrimonios y funerales y la cuna del mamo, el que 
controla el descanso de las aves, las energías 
negativas de los arijunas, así como las largas horas 
bailando la chichamaya; baile típico de nuestra 
etnia Wayuu - Es un compromiso a través de este 

importante medio "Ojo Pelao" incentivar el 
cuidado del medio ambiente, con nuestros 
Jagüeyes, depósitos de agua dulce muy cotizados 
desde Riohacha, la capital; la troncal del caribe en 
la cabeza del mapa, como diría el desaparecido 
Hernando Marín - La Dama Guajira. 

El departamento más bello que tiene Colombia.  
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Cuando se habla de La Guajira a nivel 
nacional e internacional, la mayoría de las 
personas piensan en el Cabo de La Vela, en 

las artesanías wayuu y en el ecoturismo de 
Palomino. Para muchos Riohacha es la ciudad para 
interconectar con estos atractivos turísticos; pues 
desconocen sus hermosas playas, mágicos 
atardeceres, su riqueza histórica, cultural y 
gastronómica.

No obstante, detrás de esta ciudad hay toda una 
historia y datos que vale la pena resaltar, a 
propósito de la conmemoración de sus 477 años de 
fundación. Acerca de la fundación de Riohacha 
existen varias versiones, algunos sostienen que fue 
fundada por el alemán Nicolás de Federmán en 
1535, aunque algunos afirman que el germano solo 
llegó hasta el Cabo de la Vela en febrero de 1536 
con el único objetivo de explotar y extraer perlas 
en la península de La Guajira. 
 
Fue el historiador guajiro, Benjamín Ezpeleta, 
quien estableció que _“Federmán nunca llegó a 
Riohacha, sino al Cabo de la Vela con el propósito 
de extraer perlas, pero no pudo porque intentó 
hacerlo con una especie de rastrillos pensando que 
estaban en el fondo del mar”._ (Benjamín 
Ezpeleta, 22 de marzo de 2010, El hombre que 
cambió la historia de una ciudad, El Espectador, 
párr. VII)
 
Ezpeleta afirma que en 1538 perleros de Cubagua 
(isla ubicada al noreste de Venezuela), españoles 
adinerados e indígenas se establecieron en el Cabo 
de la Vela, sin embargo, la falta de agua y los 
constantes ataques de corsarios y piratas 
antillanos acabaron con su tranquilidad y 
proyección de negocio. Esto los hizo desplazarse 
hacia un lugar con yacimientos perleros para 
continuar con su actividad económica.

Fue así, como en 1545 tras una larga travesía 
arribaron a la desembocadura del Rio Ranchería, 
sitio que bautizaron como Nuestra Señora de los 

Remedios del Río de la Hacha. Tras su colonización, 
Riohacha se convirtió rápidamente en una 
próspera villa perlera, convirtiéndose en el mayor 
atractivo y lugar de ataque por corsarios y piratas.

El ataque más celebre a Riohacha fue en 1595 por 
Francis Drake, cuando el inglés arribó, la población 
había tenido tiempo para esconder en los montes 
aledaños sus pertenencias más valiosas y 
abandonar el territorio. Por esta razón, Drake 
encontró a Riohacha desierta, sumado a esto el 
gobernador Francisco Manso de Contreras decidió 
no negociar con los ingleses. Estos últimos 
decidieron retirarse, pero no sin antes quemar 
todo lo que encontraban a su paso. (Meisel, 2007, 
La Guajira y el mito de las regalías redentoras, p. 
19).
 
Los ataques piratas y el agotamiento de las perlas 
convirtió a Riohacha en una villa decaída, triste y 
primitiva, los edificios estaban techados en paja y 
unos pocos con tejas, no existían edificios 
públicos, solo sobresalía el templo de la Virgen de 
los Remedios, la cárcel y una escuela de niños y 
otra de niñas; y apenas sumaba una población de 
3081 habitantes. (Daza, 2008, La ciudad portuaria 
de Riohacha, párr. IV).
 
Para el siglo XIX empezaron a llegar comerciantes 
extranjeros que se unieron al negocio del 
comercio, pues también entraron por Riohacha 
muchos de los inmigrantes que luego se 
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establecerían en la provincia de Padilla. Llegaron 
judíos sefarditas de Curazao, italianos, franceses y 
árabes (sirios, libaneses y palestinos) y de otros 
lugares del mundo (Viloria, 2013, Comerciantes en 
economías de frontera: el caso de la guajira 
colombiana, 1870-1930, p. 11).
 
En este recuento de lo que ha aportado identidad a 
Riohacha, no podríamos dejar atrás a la inclusión 
del vallenato en la lista representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco. Fue por el puerto de Riohacha por 
donde entraron instrumentos musicales desde 
Austria, como el acordeón. De esta forma se pasó 
de bailar aires como el charlestón americano y 
danzón cubano, por lo que hoy en día conocemos 
como vallenato.
 
Se puede establecer entonces que la sociedad 
riohachera es producto de una ciudad donde han 
convergido personas de diversos lugares del 
mundo que han configurado un singular personaje 
y gentilicio: el riohachero. Además, esta evolución 
histórica ha hecho de Riohacha una ciudad única 
que merece ser reconocida a nivel mundial como 
un destino pionero en diversidad, por sus grandes 
atractivos. 
 
H o y  e n  d í a  l a s  p l a y a s  d e  R i o h a c h a  s o n 
consideradas como una de las cinco más extensas 
de Colombia, por la pureza de su arena y su 
potencial para la práctica de algunos deportes 
náuticos como: kitesurf, stand up paddle surf, 
motonáutica, fútbol, rugby y voleibol playero o 
simplemente caminar en la orilla y disfrutar de su 
hermoso atardecer.
 
Un destino mágico que también te ofrece el 
corregimiento de Camarones, con su Santuario de 
Fauna y Flora “Los Flamencos”. Una combinación 
del cielo azul, desierto, los inmensos playones y el 
avistamiento de las bandadas de flamencos 
rosados y otras especies silvestres que hacen de 
este lugar una experiencia inolvidable para nativos 
y visitantes.
 
Los Carnavales de Riohacha (uno de los más 
antiguos del Caribe colombiano) con su danza del 
pilón y los embarradores, el Festival Francisco el 
Hombre, el Festival de La Pajará, el Festival 
Internacional del Bolero y el Reinado Nacional e 
Internacional del Dividivi; son alguno de los 
eventos y fiestas que dan cuenta de la riqueza y 

diversidad histórica y cultural de la ciudad.

Para los amantes de la gastronomía, Riohacha 
presenta toda una fusión de tradiciones indígenas, 
afrodescendientes, coloniales y sefarditas: el arroz 
de camarón y chipi chipi, la sierra en escabeche con 
arroz de fríjol guajiro, el salpicón de bonito, cazón 
o chucho, la ensalada de raya y pargo, el chicharro 
de gallina, un buen friche y el arroz de chorizo 
criollo; son platos para deleitar el paladar.

A h o r a  n o s  t r a s l a d a m o s  a  l a  z o n a  r u r a l , 
e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  c o r r e g i m i e n t o s  d e 
Machobayo, Cotoprix, Galán y Tomarrazón, donde 
pueden degustar de arepuelas de anís, arepas de 
chichiware y de canchafa, el pudín de yuca, la 
chicha de maíz fresco, los melés y los tradicionales 
dulces de Mongui. En nuestros corregimientos 
abundan las cascadas, los balnearios, los ríos y 
toda una variedad de escenarios para la recreación 
y avistamiento de aves. 

Riohacha también fue musa de inspiración para el 
Nobel Gabriel García Márquez, este sintió un gran 
apego por la ciudad, en un acápite de sus obra se 
refiere a Riohacha como _“La ciudad de arena y sal 
donde nació mi estirpe de los tatarabuelos, donde 
mi abuela vio a la Virgen de los Remedios apagar el 
horno con un soplo helado cuando el pan estaba a 
punto de quemársele. Donde mi abuelo hizo sus 
guerras y sufrió prisión por un delito de amor y 
donde fui concebido en la luna de miel de mis 
padres”.

Del potencial y la riqueza de Riohacha, aún quedan 
por fuera innumerables planes y lugares que 
visitar. Sin embargo, existe el reto de seguir 
habilitando escenarios, pues hoy en día Riohacha 
es una ciudad inmersa en la pobreza y bajos 
indicadores sociales.

Desde los beneficios que le otorga la declaratoria 
de Distrito Especial, Turístico y Cultural, también 
se podrán materializar iniciativas, que necesitan el 
apoyo permanente e incansable de quienes 
asuman el mandato con la implementación de 
políticas estructurales y estratégicas que deben 
dirigirse al cierre de brechas sociales y al 
fortalecimiento del aparato empresarial para 
generar empleo. Quienes tomen las riendas de 
Riohacha deberán planificar la ciudad a mediano y 
largo plazo con una visión de Distrito y no de la 
Riohacha como el pueblo de las últimas décadas.
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Primero felicitar en su cumpleaños a esta 
ciudad repleta de tanta gente noble y 
hospitalaria, también recordarles que así 

como este pueblo que la habita tiene tantas 
cualidades también existen cosas que se pueden 
mejorar insistiendo en la implementación de 
políticas públicas y sociales afianzadas a la realidad 
que vive este sector del departamento, según 
estudios estadísticos del banco de la Republica la 
pobreza monetaria en la capital del departamento 
es de un 45.6% ¿Que se debe hacer frente a esto?

En la India más especialmente en Bangladesh 
existe un banco de desarrollo comunitario cuyo 
propósito primordial es prestarle a la gente de 
escasos recursos (a la gente pobre) el banco 
Gramen como es conocido en el continente 
asiático tiene una finalidad microfinanciera que se 
basa en otorgar préstamos a microempresarios, 
m a d r e s  c a b e z a  d e  f a m i l i a s  y  j ó v e n e s 
emprendedores con el fin que estos puedan iniciar 
su vida comercial o económica e ir incidiendo en la 
disminución de los altos índices de pobreza o 
desigualdad social que existen en la India, el 
fundador de este banco es un hombre de origen 
hindú que le fue nominado y luego otorgado el 
premio Nobel de la paz del año 2006.

Pensar en que a La Guajira o más explícitamente en 
su capital pudiera existir la posibilidad de llegar a 
tener presencia este banco es un despropósito 
porque el sector financiero en el país es muy celoso 
con su espacio, aquí ya casi todo tiene su nombre y 
su dueño, pero no está nada mal pensar que una 
entidad territorial descentralizada pueda por 
medio de un convenio con un banco iniciar un 
p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o 
microfinanciero otorgándole a microempresarios, 
jóvenes emprendedores y madres cabeza de 
familias unos capitales semilla para iniciar su 
emprendimiento. Esto sí que es posible y para 
nada utopía.

En Uribía en el año 2012 se suscribió un convenio 

interadministrativo entre la alcaldía de ese 
municipio y el  banco agrario:  "Convenio 
interadministrativo para la financiación de 
proyectos agropecuarios con garantía FAG 
suscrito entre este municipio y el banco agrario de 
Colombia" este fue el nombre que llevó dicho 
convenio en donde se otorgaron préstamos a 
pequeños emprendedores y microempresarios 
por un valor superior a los 3 mil millones de pesos 
con bajos intereses, lo más sorpresivo de todo esto 
es que las personas que se beneficiaron de estos 
préstamos fueron muy cumplidos y pocos 
deudores con incumplimiento.

Los wayuu con una presencia muy amplia en la 
zona rural del distrito de Riohacha históricamente 
han sido comerciantes, ellos a lo largo del tiempo 
h a n  d e s a r r o l l a d o  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s 
tradicionales como la pesca, la manufactura de 
artesanías, la comercialización de bienes y 
servicios, cría y venta de caprino, etc., observar 
estas coyunturas económicas puede brindarle a 
Riohacha la oportunidad de disminuir los índices 
de pobreza y desigualdad social existentes en esta 
región, un capital semilla otorgado a una madre 
cabeza de familia de escasos recursos podría ser la 
mejor garantía de que ella comparta beneficios 
con sus hijos, les otorgue educación, comida y 
vivienda, la inyección de pequeños capitales hace 
que se logre dinamizar la economía, el dinero 
empieza a generar actividades que conllevan a la 
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activación de un flujo continuo benéfico en dónde 
los hogares más vulnerables se ven beneficiados.

Que el gobernador de La Guajira, los diputados, el 
alcalde de Riohacha y los concejales se unan en 
este propósito en un afán de atacar los fenómenos 
s o c i a l e s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  p o b r e z a 
multidimensional observen la diversidad existente 
de alternativas que se pueden implementar para 
impedir  e l  incremento de los  índices  de 
desigualdad en esta región, fortalecer el turismo, 
la pesca y demás modalidades productivas que 
existen con políticas de gobierno notorias y de 
gran fuerza financiera para generar una dinámica 
económica más activa que la actual. Otorgar 
préstamos es mucho mejor que apostarle al 
asistencialismo pues este no genera compromiso 
ni responsabilidad alguna, todo lo contrario.

La formación profesional y el aparato productivo 
unidos en armonía en cualquier lugar donde 
existan van a generar un flujo económico formal y 
sano, desafortunadamente aquí en La Guajira no 
contamos con un sector productivo robusto, pues 
según la cámara de comercio el 97% del sector 
económico está compuesto por la microempresas, 
esto quiere decir que no existe un sistema 
económico con capacidad para contratar a 
personal capacitado a gran escala, al que puedan 
acceder los jóvenes técnicos, tecnólogos y 
profesionales cuando sean egresados de sus 
instituciones educativas, aquí contamos más con 
profesionales egresados que personas empleadas, 
el desequilibrio latente y es notorio, pero tenemos 
gran parte de la solución en nuestras manos, a la 
pobreza la podemos derrotar desde muchos 
ángulos y este es uno de ellos.
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Aún pervive en la memoria de diversas 
comunidades de Colombia el recuerdo 
punzante de la persecución oficial a sus 

bebidas alcohólicas tradicionales. Licores como el 
legendario bush rum de la isla de Providencia, las 
fermentadas chichas de maíz de las regiones 
andinas y el chirrinchi destilado en ocultos 
alambiques en el desierto guajiro, fueron objetivos 
preciados de los guardias de rentas territoriales. 
Cuenta Mr. Radiga Sjogreen Newball que el 
nombre bush rum, ron del bosque, proviene 
justamente del ámbito clandestino de su 
preparación. La añeja expresión bogotana “más 
firme que tranca de chichería” queda en la 
mentalidad popular como un vestigio oral de los 
tiempos de nuestra propia gran prohibición de 
estos licores ancestrales,

Estas bebidas elaboradas artesanalmente fueron 
estigmatizadas como primitivas, insalubres y 
embrutecedoras. Reducir su consumo fue 
considerado un imperativo moral y parte de un 
proceso civilizatorio. Ello debía o dar paso a la 
introducción de nuevos licores vinculados a la 
modernización y la higiene como la cerveza, el 
brandy o la ginebra. Sin embargo, muchas de estas 
bebidas se mantienen vigorosamente vivas en 
distintas regiones del país. Otras desaparecieron, 
especialmente algunas bebidas fermentadas. En 
los casos de las obtenidas de la yuca, la aceituna y 
l a  a h u y a m a  s u  e l a b o r a c i ó n  e n  c i e r t a s 
comunidades ha disminuido notoriamente.

Los usos de estos licores tradicionales no se limitan 
a fines puramente hedónicos. Ellos se emplean en 
prácticas curativas, rituales de aspersión, partos y 
eventos sociales como fiestas, competencias y 
funerales. 

Su elaboración implica conocimientos sobre los 
ingredientes, los ciclos naturales de las plantas, los 
procedimientos tradicionales y los artefactos 
requeridos. Las bebidas y licores se encuentran 
recreadas en diversas danzas, juegos, relatos y 

cantos. Una narración wayuu nos habla de cómo el 
masculino Kashii, o luna, se embriaga y es 
encerrado por su mujer, una hermana del sol. 
Durante su encierro se puede ver parcialmente su 
luzy solo es liberado cuando recupera la sobriedad 
y aparece plenamente como luna llena. En algunos 
relatos indígenas los borrachos parecen dotados 
de una especie de fuero transitorio mientras se 
encuentran en ese estado. Esto los pone a salvo de 
la acción maléfica de seres inmateriales.

Las mujeres del Pacifico colombiano que elaboran 
el viche promueven su consumo recurriendo a una 
picaresca plasmada en relatos eróticos y en los 
nombres dados a las variedades de este licor 
tradicional. Así algunos de ellos se les conoce 
como el “rompe calzón” o el “arrechón” que 
resaltan su incidencia en el vigor sexual de quienes 
lo ingieren. 

Los procesos de patrimonialización, iniciados con 
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la Ley del Viche en el 2021, conllevan retos y 
oportunidades para la valoración, promoción y 
regularización de esta bebida tradicional. Este 
proceso debe extenderse a otros l icores 
tradicionales de Colombia como el bush rum y el 
chirrinchi, llamado yootshi en lengua indígena, 
entre muchos otros. 

Dicho paso implica reconocer su histórica 
diversidad y proteger los derechos colectivos de 
las comunidades que los elaboran sobre sus 
marcas tradicionales. Esto incluye la creación de la 
categoría artesanal étnica (AE) dado que estas 
bebidas, sin exclusiones, son parte invaluable del 
patrimonio cultural del país.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ALIANZA INFORMATIVA 

https://libretadeapuntes.com/


“Por un camino silencioso me alejare 
cantando triste, en la ciudad sola y 
dormida, que grande pena ella resiste, 

ninguno de sus hijos quiere, hacer algo por su 
agonía, pacientemente van mirando los 
problemas de cada d casita sobre el corazón 
desnudo de un pueblo oscuro nació el dolor”

Al reflexionar sobre el tema que ocupa nuestra 
atención, vino a mi mente la canción titulada 
“Pueblo oscuro” de la autoría de Gustavo Gutiérrez 
que grabaron Emilio Oviedo y su conjunto con la 
v o z  d e  B e t o  Z a b a l e t a ,  e s t a  e n  e l  L P 
“ R e c o r d a c i o n e s ”  q u e  f u e  s o m e t i d o  a  l 
consideración del publico en el año 1976.

C u a n d o  t e r m i n ó  e l  C o n v e r s a t o r i o  s o b r e 
Interculturalidad Jurídica que se realizó en la 
Universidad de La Guajira el  15 de septiembre 
reciente pasado, nos quedamos con algunos 
colegas en un lugar adyacente al recinto donde 
tuvo lugar el evento y cada uno desde su 
perspectiva académica  emitió su opinión con 
relación a un tema ineludible en estos tiempos 
cuando en el mundo y también en nuestros  
pueblos están sucediendo tantas cosas malas 
impensables cuando eran nuestros abuelos 
quienes señalaban el camino y a pesar de las 
precariedades académicas  fue construido un 
sistema socioeconómico que a las generaciones 
que le sucedieron nos ha permitió vivir mejor 
algunas veces y otras veces sabroso.

Soy menos optimista que mis contertulios, no hay 
futuro en ningún pueblo a donde los valores de la 
lealtad, de la amistad, de la honestidad y la 
solidaridad hayan pasado de moda ante la 
indiferencia de una sociedad proclive a aplaudir el 
delito, a callar cuando se insulta la inteligencia, a 
justificar cuando se logran prosperidades 
materiales súbitas así sea propiciando la miseria de 
sus semejantes.

Lo sostuve y lo sigo pensando, no puede haber 

orden cuando el ejercicio arbitrario de las propias 
razones queda como argumento ante la ineficacia 
de la  inst itucional idad para cast igar  los 
comportamientos punitivos, si  padres no 
preguntan a sus hijos donde y como consiguieron 
lo que llevaron a la casa, por su parte el 
individualismo y la envidia hacen estragos en la 
moral colectiva, llevándose por delante las 
esperanzas de un mejor país. 

La sociedad se tiene que estremecer, el pobre tiene 
que dejar de ser el peor enemigo para el otro 
pobre, se requiere abandonar la zona de confort de 
la complacencia con la violación de los derechos 
colectivos a la moralidad y la defensa de lo público, 
se requiere que el sentido de pertenencia por lo 
que Dios nos ha dado para disfrutar, compartir  y 
servir a los demás colme con su gracia el corazón 
de la gente, para dejar de maldecir  el bien ajeno y 
perseverar en el ejercicio de las virtudes que se 
tienen para ser cada vez mejores personas, pero 
predicando con el ejemplo y no usando a Dios 
como capucha para hacer mal a quienes no lo 
merecen, leí en alguna parte que hay quienes se 
inflan  como globo de helio  por ciertas riquezas 
olvidando que  vivimos en un mundo lleno de 
alfileres..

El ejercicio de las actividades que socialmente dan 
notoriedad, no puede seguir siendo un motivo 
para alejarse de los amigos y darles la espalda 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

NO HAY FUTURO CUANDO LOS VALORES PASAN DE MODA...

@Nene_AcostaM

Por  Luis Eduardo Acosta Medina

TODO ESTA CONSUMADO CUANDO LA 
INDIFERENCIA SILENCIA LA VERDAD

@luis_eduardo_acosta_medina

44



cuando la adversidad los visita, mientras adulan a 
quienes son ricos en bienes materiales pero pobres 
de corazón; la  impiedad, insolidaridad e 
indiferencia con los amigos y sus familias cuando 
claman su consuelo, su auxilio y ayuda se traducen 
en maldiciones.

Lo dijo Diomedes “La vida es un baile que con el 
tiempo damos la vuelta”, y el Papa Francisco que 
“Hay que saludar a los que encontramos cuando 
vamos subiendo, porque son los mismos que 
vamos a encontrar cuando estemos bajando”; eso 
sucede cuando se pierde la humildad y la 
insensatez es el atajo que se toma para no transitar 
por los caminos indicados por el sentido común 
heredado de nuestros mayores.

Cada lector hará su reflexión, lo cierto es que como 
dice el aserto campechano: “Por más que la abeja 
le explique   a la mosca   que la flor es mejor que la 
basura, la mosca no lo va a entender porque 
siempre vivió de la basura, no corrijas al necio 
porque te vera como enemigo”

E l  d i n e r o ,  l a  o s t e n t a c i ó n ,  l a  d i v e r s i ó n 
desenfrenada y la sustitución de los amigos por los 
intereses para el propósito de  un halagüeño 
porvenir tienen patas cortas , por eso hay que 
exhortar a la juventud para que recupere su 
capacidad de soñar en un futuro esperanzador que 

tenga sus cimientos en la honradez para que 
puedan disfrutar la mejor almohada del mundo 
que es la tranquilidad de consciencia, así los hijos 
volverán a enterrar a sus padres y no lo que esta 
sucediendo que son los padres los que están 
sepultando a sus hijos en  la plenitud  de su 
primavera; El Nobel de Literatura José Saramago 
lo dijo todo cuando a su manera describió el 
significado de esa relación indisoluble entre los 
padres y sus hijos, dijo lo siguiente:

“Hijo es un ser que Dios nos presto para hacer un 
curso intensivo de como amar a alguien, más que a 
nosotros mismos, de como cambiar nuestros 
peores defectos para darles los mejores ejemplos 
y, de nosotros, aprender a tener coraje, si eso es, 
ser padre o madre es el mayor acto de coraje que 
alguien pueda tener, porque es exponerse a todo 
tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre 
de estar actuando correctamente y del miedo a 
perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo, no es 
nuestro? Fue apenas un préstamo…El mas 
precioso y maravilloso préstamo, ya que son 
nuestros solo mientras no pueden valerse por si 
mismos, luego le pertenece a la vida, al destino, y a 
sus propias familias. Dios bendiga siempre a 
nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con 
ellos”.

¡Que vaina!
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Es una lucha que se libra cada mañana en la 
casa de la señora Luz Ojeda en la calle 15 
con 25 en barrio el Carmen de Maicao. - 

¡Brinda un pan con café! le insiste Orlado Medina 
Rojas, un Monguiero que en su pueblo natal lo 
conocen como “Chombe” y en Maicao como “El 
Mulo”, aunque el asegura que quienes lo conocen 
bien saben que en el agua es un pez y en el monte 
un chupaflor. El religiosamente desde hace 
muchos años llega todas las mañanas saluda y 
exige café con pan a su prima, oriunda de Villa 
Martin (Machobayo) Luz Ojeda. 

- ¡Amaneciste viva cascaron!  Dice 
Orlando 

- ¡Estas  v ivo tu  animal  hediondo! 
Contesta Luz, al tiempo que ambos ríen a 
carcajadas.

 Son mayores de setenta años y asegura el uno 
mirando fijamente al otro que fue cargado por él o 
ella cuando era un infante. 

Y comienzan las jocosas ofensas de parte y parte 
mientras toma partido otro ya mayor nacido 
cerquita de los montes de Oca, en Carraipia, él se 
llama Ramón Aguilar, pero ellos cariñosamente le 
llaman “monche” este también llega en busca de 
café y pan, ella les dice que ni tiene café y el pan lo 
tienen que pagar, ya que en el pasado han tratado 
de arruinarle su tiendecita. En una ocasión Luz 
había dejado la reja abierta y “El Mulo” se metió 
sigilosamente, agarró una bolsa de pan ocañero y 
cuando le metió el primer mordisco al medrugo, le 
incoó un palillo la encía. Luz que estaba cazando al 
ladrón se adelantó esta vez al robo y le inserto al 
pan unos cuantos palillos para limpiarse los 
dientes, dio cuenta del sujeto cuando este lanzo un 
grito de dolor, renegando de la desalmada dueña 
de la tienda. Ella a “Monche” le dice tronquito 
quemao, y también dice que él va a misa, pero no 
se deja echar el agua bendita porque lo quema 
más. “Monche” se defiende diciendo que ella es el 

huracán de la 15 que tiene la lengua mala y 
ponzoñosa. Allí arman y desarman el mundo, para 
las 9 a.m., aumenta la romería, llega Luis Fragozo, 
un Monguiero más que también habla en favor de 
sus paisanos, también llega, Carlitos Lindo, un 
dibullero que apoya a Luz, y todo aquel que va 
pasando si no llega grita o pita el carro para dar 
cuenta que marco tarjeta.  La casa de Luz Ojeda es 
la embajada de los pueblos del sur de Riohacha. “El 
Mulo” volvió a ser víctima el día que Luz le regalo 
una Harinita, este ingreso a su boca la primera 
cucharada que devolvió enseguida escupiendo 
arena, cuando se estuvo recuperando ella le dio un 
vaso con agua y le dijo

 – Toma agua para que no te ahogues, para que 
después no digas que soy mala del todo.

Es una terapia hacer parte de esa tertulia, sus 
cuentos y ocurrencias atraen a diferentes 
personalidades del municipio. ¡Es que Luz es una 
agradable mujer! dice la mayoría. ¡No la conocen 
bien! Gritan al unísono “El Mulo” y “Monche”.

¡No hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se 
pague! decía otro Monguiero a quien en vida le 
decían “La Contra”. Y le llego el día a Luz; había 
alimentado un gallo basto durante un año y estaba 
gordo y bonito, ella esperaba para vísperas de la 
virgen del Carmen una visita de un familiar que 
venía de lejos, había determinado que el famoso 
gallo seria el manjar que ofrecería ese día.
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Abarrotada de gente su casa esa mañana como 
siempre y mientras fue al cuarto a buscar algo, dejo 
la reja abierta y ocurrió el lamentable hecho, el 
gallo fue secuestrado al igual que una silla plástica 
c o l o r  c r e m a  m a r c a  R i m a x .  L u z ,  e s t a b a 
inconsolable, le desaparecieron su animalito que 
con tanto esmero había alimentado, estaba 
forrado de un color rojizo, negro y amarillo. Ella 
culpó “Al Mulo”, pero tenía testigos a su favor que 
daban fe que de allí no se había movido, y así fue 
indagando y culpando a los presentes, pero le fue 
imposible dar con el facineroso, no le quedó más 
que brindarle pollo a la visita. El mismo día y a la 
misma hora se le desapareció una gallina negra a 
Eurípides Pulido, Exalcalde de Maicao y vecino de 
Luz, para las 4 de la tarde los dos se consolaban en 
la terraza diciendo:

 - Le va dar dolor de barriga al que nos hizo esa 
maldad.

La silla, el gallo y la gallina nunca aparecieron, una 
informante anónima le dijo a Luz que vio pasar un 
gallo volando con las alas amarradas por su patio, 
cayendo en el patio de al lado, que la precisión del 
lanzamiento fue milimétrica y que cuando quiso 
abrir la puerta para preguntar al lado ya no había 
nadie en esa casa, quedando como evidencia solo 
una pluma rojiza que recogió para entregársela a la 
dueña. Pasado un mes en la puerta de la casa de 
Euripides dejaron 4 huevos y una nota que decía 
“Ahí le envió la gallina” a Luz no le han dejado ni 
nota ni pluma ni nada, dice “Monche” que eso es 
porque ella no duerme y se la pasa pegada a la 
ventana cazando al ladrón. A su casa cada mañana 
siguen llegando los mismos personajes a echar 
cuentos y ella a veces se ríe, pero no mucho ya que 
no confía en ellos.  

Desde que le robaron el gallo, Luz Ojeda ya no 
brinda café.
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Benito Bolaño, el gran hijo de Fonseca y de 
Maicao decidió partir hacia las regiones de 
la eternidad, en un viaje que lo llevará a 

vivir en otra dimensión y, además, lo llevará a 
convertirse en una leyenda dentro de la familia que 
lo amó y los pueblos en donde fue feliz desde el 
primer momento de su vida hasta la hora en que se 
despidió de forma plácida y serena.

Benito Bolaño era hijo de Víctor Bolaño, otro 
legendario hijo de la tierra a quienes todos querían 
y respetaba por muchas razones, pero una en 
especial: era un portentoso hombre de servicio y su 
respuesta preferida cuando alguien le pedía un 
favor era un sí enérgico o un vamos a hacer lo 
posible muy esperanzador.

En los tiempos de la infancia Benito absorbió el aire 
cálido de Cartagena de Indias y bebió de la fuente 
del conocimiento en el F Baena, (en donde 
posteriormente fuera construido el Hotel 
Pestagua en el centro histórico de la ciudad 
amurallada).

Se casó con María Solano, la mujer de toda su vida 
y fundó una hermosa familia a la que poco a poco 
llegaron sus queridos hijos Addinson, Alexander, 
Dowglas y Karen, seres humanos formados en los 
criterios irreductible del buen ejemplo, la 
disciplina y el amor a la vida.

Fue un hombre noble, buen conversador y con un 
alto sentido de la amistad, la cual expresaba en las 
circunstancias más diversas, desde la sonrisa 
amplia que esbozaba en la mesa de dominó hasta 
las palabras llenas de amor y consuelo que le decía 
a un amigo cuando se encontraba atravesando por 
un duelo.

Amaba los buenos momentos en familia, le 
gustaba la música vallenata y fiel seguidor de la 
dinastía de los Hermanos Zuletas, cuyas canciones 
escuchaba con deleite y tarareaba con gracia 
singular.

Cuando tenía alguna dificultad le pedía a Dios y a 
su patrono San José del cual era muy devoto. Le 
gustaba el fútbol, pero nunca pudo saborear una 
victoria de su amado equipo, el Deportivo Pereira. 
De verdad mereció un reconocimiento por ser el 
único seguidor del equipo “Matecaña” en el 
departamento de La Guajira.

Fue un consagrado transportador, servicial y muy 
cuidadoso de sus vehículos, a los cuales amaba y 
consentía como si fueran un miembro de la familia. 
Hasta nombres cariñosos les tenía: su primera 
camioneta se llamó “Mi Salvación” y ésta le dio 
para comprarse un carrotanque al cual bautizó 
“Jumbo”.

Incursionó en el comercio, para los días en que 
Maicao era un gran centro de tránsito del café 
colombiano hacia las Antillas, en los tiempos en 
que sus colegas eran personalidades muy 
conocidas y queridas como Andrés Fernández, 
Ildefonso Dánchez (Ñangrán), Carlos Manzur, 
Andrés Cuesta, Antonio "Choño" Hernandez, 
Berna Mejía y Caíto Andrioli.
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En sus ratos libres, pero especialmente al 
despuntar cada nuevo año, Benito se iba a 
Patajatamana, la comunidad en la que habitaban 
sus hermanos wayüu con quienes disfrutaba 
inolvidables veladas.

Le damos gracias a Dios por habernos obsequiado 

a Benito y a la distinguida familia Bolaños. Al 
mismo tiempo le pedimos a Dios todopoderoso 
que proteja a su esposa e hijos y le brinde la 
fortaleza necesaria en los momentos de la 
ausencia. 
Ellos también son muy importantes y tan queridos 
como su amado padre.
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¿Y cómo fue que se hizo pastora? Me 
preguntó la niña del Hotel Tequendama, 
donde me alojé en Pereira, hace unos días; 

después de los saludos y el registro, ella sabía que 
yo era la pastora de Remanente Riohacha, que 
venía a La Cumbre De Pastores De La Misión 
REMANENTE.

-Yo no me hice pastora, hija, me hicieron y de la 
manera más sutil, sin que me diera cuenta. Si de mi 
hubiese dependido, no sería pastora. Pero uno no 
se hace pastor, a uno Dios lo llama al servicio y le 
asigna el oficio, le entrega los dones para el 
ministerio. Uno no elige, a uno lo eligen. 

Yo no hubiese elegido ser pastor en un mundo 
donde los pastores somos sinónimo de todo lo 
malo, justo todas esas cosas que en un tiempo no 
soportaba que se que pensaran o dijeran de mi 
(ladrona, falsa, hipócrita, oportunista, mejor dicho 
delincuente).  Cargar con ese oprobio sin tener 
porqué, no fue fácil hasta que mire a Cristo, le tocó 
peor que a mí, siendo El, Dios y Salvador del 
mundo. Me pasa como la Rana René, pienso a 
Cristo y se me pasa. Por otro lado, lucho con mis 
formas, para nada religiosas y mucho menos 
legalistas, hay un paradigma de los pastores, que 
no tienen nada que ver conmigo, casi siempre la 
gente se asombra cuando se entera que soy 
pastora. No coincido con el estereotipo, de pureza 
externa. No se supone que un(a) pastor(a) se vista 
con jeans rotos, shorts, vestidos de baños 
normales faldas y vestidos encima de la rodilla; 
cosas peores aún, que me guste el vallenato, un 
mojito cubano de vez en cuando, bailo con mi 
esposo, me río a carcajadas, digo disparates que 
parecen no santos a los oídos legalistas o 
religiosos, con los que no encajo. No encajo en los 
parámetros que esperan de un pastor.

Aún recuerdo cuando el pastor Lacides, a engalifas 
me pidió que organizará todo para apoyar a un 
pastor amigo, que iba a ordenar un pastor en su 
iglesia, me pase toda una noche haciendo los 

lazos, colgando los anillos, al día siguiente le 
organice todo en una bandeja y lo entregué, sin 
saber que todo era para ordenarme a mi. Claro, si 
me dice, no voy ese día al servicio.  Aunque mi roll y 
labores en el templo y fuera de él, daban cuenta del 
llamado, pero yo no quería el oficio, le huía a la 
formalización. 

Cuando el Apóstol de la misión Remanente, 
Wilmer Franco Arango, hace tres años me pide que 
me ponga al frente de Remanente Riohacha y me 
pide que nos encontremos en Cartagena para 
hablar del asunto. Inmediatamente armé un plan: 
yo estaba con el pastor Arnold Cuesta, sirviendo en 
Casa de Restauración Familiar y enseguida pensé, 
el pastor Arnold tiene nuestro ADN, su casa tiene 
una visión conjunta a la de Remanente, no tiene 
cobertura y si en vez de mí, ¿es él? Y así hice me fui 
con mis dos escuderas: Luz Elena Peñaranda y 
Erika Lozano y el pastor Arnold a Cartagena, 
expuse mi plan y al momento pareció bien, nos 
fuimos a dormir con el compromiso de orar a Dios 
por el asunto. Cuando me bañaba a la mañana 
siguiente mi Dios hablo tan claro, que ni siquiera 
me tuve que preguntar si era El: “Por qué quieres 
poner en otras manos lo que vine a entregar en las 
tuyas?”. No dije nada a nadie. Fuimos a desayunar 
todos y ya Dios había dicho lo mismo al Apóstol 
Wilmer, “tú me quieres embolatar la cosa, pero 
Dios ha sido claro, el me envió a entregarte su 
iglesia congregada en Remanente a ti. 
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¿Qué te hace dudar?, si es algo que ya vienes 
haciendo hace varios años”. Me preguntó.  A lo que 
yo respondí: “Hay varias cosas, un de ellas es que 
una cosa es ser la sombrilla y otra es estar bajo de 
ella, prefiero estar bajo de ella, otra son mis 
formas, yo no tengo formas de pastora, ni las 
quiero tener, yo quiero ser tal y como soy, sabes 
que no soy el arquetipo, ni quiero…”

“Acaso no me ves a mi que soy tu apóstol, aquí 
ando en pantalón corto, tenis, tus formas son mis 
formas, así que déjate de cuento, que esa 
justificación no es válida para mí, y por el otro lado, 
has estado bastante tiempo debajo de la sombrilla 
por puro orden, pero bien sabes tú que han sido la 
sombrilla, todos estos años. ¿A que le temes?

Le tenía y le temo a estar al frente de una 
responsabilidad tan grande, no es lo mismo criar 
tus hijos, he aprendido a hacerlo, no es lo mismo 
llevar un hogar, viene en el chip, no es lo mismo 
gerenciar un área importante o una empresa 
misma, para eso me capacité. Pero llevar, cuidar, 
proteger, a los hijos de Dios, eso es otro label, y no 
creo que deba. Historia larga- Corta. Hablamos de 
nuevo con el pastor Arnold y quedamos en orar 
todos a Nuestro Padre por este negocio de El, en el 
que nos era necesario estar.

A las semanas nuestro Apóstol, me llamó Y 
simplemente me dijo:” llegó el 23 (de agosto) 
haremos una reunión ese día con la gente que esté 
dispuesta, el día siguiente hacemos un seminario 
de liderazgo y el domingo hacemos el primer 
servicio. No me estaba consultando, me estaba 
informando. Fueron días intensos, Erika, Luz y yo, 
no descansa amos de hacer check list diario de 
logística, de personas, ¡del nuevo comienzo de 
todo!! Orábamos y hacíamos, hacíamos y 

orábamos. Llegó el día: Reunión ✓ Seminario ✓ 

Servicio super✓✓✓. Lo más hermosos fue el 
detallazo de Dios al traerme a mi papá Juancho, a 
mi hermana, de mi costilla Vicky, con mi Cu, ese 
magnífico día; y a más de 80 personas que dijeron 
Si. Fue una fiesta impactante, sentía que había 
sido grosera con Dios, porque en medio de mis 
conversaciones con él le decía que yo no era la 

indicada para estar organizando su fiesta solemne, 
pues no se trataba de mi, o mis prejuicios, sino de 
El y su poder. Nos sentimos muy felices; hasta que 
le pregunté a nuestro Apóstol, vía a el aeropuerto:
 - ¿Y ahora qué? 

- Ahora, sigan reuniéndose todos los domingos y el 
día de entre semana que acuerden, mantengan en 
lomposi le esa alabanza, que tiene una unción 
tremenda y vamos a hacer iglesia, como dijo Dios, 
multiplíquense, llenen, gobiernen, reinen.” Tu 
quedas al frente como la pastora de Remanente 
Riohacha y tienes todos los recursos que Dios sabe 
que requieres. Vamos a hacer iglesia, una iglesia 
que Riohacha necesita, para sanar, restaurar, 
transformar y edificar a los hijos de Dios en esta 
buena tierra. Yo solo dije: ¡Si Señor! Más a Dios que 
a l  A p ó s t o l  W i l m e r  y  c o n  l o s  g a r r e t i c o s 
embarrutados empecé, sabiendo que no hay 
retorno, ni final en lo que Dios respecta. Pidiendo 
fuerza y aliento cada día para ser quien soy y 
cumplir con lo que Dios me encomendó. Una cosa 
se: lo que Dios empieza Dios lo termina y yo aquí, 
viéndolo hacer, en muchos casos a través de mi, y 
sintiéndome privilegiada y agradecida.

Así el 25 de agosto de 2019 iniciamos una misión 
que no busqué, que no quería y que hoy tres años 
después, amo, vivo y disfruto.   Este fin de semana 
estamos Celebrando con los Pastores de 
Remanenete Washington, Juan Carlos y Eliana 
Uribe, que más que pastores de la misión, son 
amigos y soporte invaluable a nuestro ministerio, 
con una fiesta hermosa gratitud por lo bueno y fiel 
que Dios ha sido con nosotros. A Dios gracias 
continuas y eternas, a nuestro Apóstol Wilmer 
infinitas gracias por confiar y creer en nosotros, a 
Luz y Erika jamás podré decir muchas gracias, 
como quisiera a su apoyo irrestricto en la obra del 
Señor. A mis hijas, a mi esposo al equipo, a todos 
los miembros de Remanente Riohacha infinitas 
GRACIAS 

Feliz 3 Aniversario Remanente Riohacha en tu 
Nuevo Comienzo, que nuestro patrocinador siga 
siendo nuestro camino, nuestra verdad y nuestra 
vida, for ever. Amén  
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“El flaco de oro” al sumar 83 años de vida 
siempre tiene la virtud de nunca dejar dormir 
sus sentimientos, así las penas le arroparan 

el corazón y el alma estuviera dando vueltas en el 
trompo del recuerdo.

De esa manera desafió el destino poniéndole 
melodías y versos que al fin y al cabo fueron la 
ecuación perfecta, en medio de los huracanes de 
tristeza que lo querían llevar a un costado del 
silencio irreparable. Incluso, una vez intentó en un 
verso sacar azúcar del fondo del mar.

Al preguntarle al maestro como celebraba su 
cumpleaños, meditó un instante para atraer a su 
memoria la respuesta más adecuada que estuviera 
justa a sus pretensiones.

“Lo celebro siempre en mi hogar, rodeado de los 
míos y dándole gracias a Dios por darme un año 
más de vida. He sido bendecido a través de mi 
talento que he compartido con millones de 
personas”.

…Y continuó diciendo. “No hay palabras para 
agradecer la acogida a mis canciones, esas que son 
m i s  p r o p i a s  v i v e n c i a s  t r a n s p o r t a d a s  a l 
pentagrama y remitidas al corazón de todos”. De 
esta manera concluyó su respuesta porque en la 
canción 'El cariño de mi pueblo', también lo había 
dicho.

“El que toda la gente me quiera, es un placer que 
me da la vida que muchos desearían. El que todos 
los amigos míos, se llenen de infinita ternura con 
las canciones mías”.

Esa vez también cantó haciendo una retrospectiva 
de los momentos alegres e ilusiones perdidas, 
teniendo presente la larga caravana del destino. 
“Cuando pasan los años, uno va comprendiendo 
que lo más bello, es regalar ternura, es sentir el 
cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo”.

Frase  maravillosa
Después de dar vueltas por los recovecos del ayer 
dijo una frase de esas que hay que aplaudir de pie. 
“Todavía canto mis canciones porque son crónicas 
de mi propia existencia”. En esa frase desnudó el 
secreto del hombre que se asomó a la vida cargado 
de sentimientos y que supo darle el peso preciso 
para transportar las tristezas calcadas en su alma. 
Claro, también algunas alegrías que se escaparon 
pendiendo de un hilo.

Definitivamente, charlar con Gustavo Gutiérrez 
Cabello es mirar a lo lejos las historias que no 
tienen fin, porque aparecen esas bellas canciones 
con la esencia misma de un paisaje de sol y de 
rumores de viejas voces. De igual manera donde 
invita al amigo a darle la mano y charlar de cosas 
llenas de recuerdos.
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É l  e s  u n  h o m b r e  h e c h o  d e  r o m a n c e s , 
sentimientos, nostalgias, añoranzas, poesías y que 
nunca ha podido separarse de las cosas más 
hermosas, de las ligadas a su vida. Es el mismo que 
todos hemos conocido, como el del cantar herido.

Por eso es fácil encontrarlo pensativo dándole 
forma en el último rincón de su memoria a su 
universo lírico, y con esa sed infinita creciendo 
entre suspiro y suspiro. Él se emociona sin pedir 
permiso construyendo de inmediato las palabras 
precisas para anunciar que la felicidad se le sale del 
cuerpo regándola por su Valledupar del alma, ese 
donde sembró su historia musical y además pidió 
que la violencia no se asome por estos lares.

Una de las grandes virtudes de 'Tavo' Gutiérrez, ha 
sido sacar las tristezas de su corazón y sentarlas en 
el pentagrama, para que luego de un tiempo se 
levanten vestidas de melodías y con los versos 
exactos,  para que sean recibidos por los 
románticos del mundo, esos quienes siempre 
están sentados en los senderos de la vida. Los que 
ven en sus cantos sus propias historias.

Desde hace algún tiempo ha dicho que dejará 
quieto su canto, pero él mismo no se lo cree porque 
su voz está conectada directamente con el 
corazón. Eso no será posible porque como en una 
de sus canciones se le puede decir. “Maestro, siga 
siendo romántico y soñador. Por favor, no cambie 
nunca la fuerza de su expresión”.

Cuando la charla estaba llegando al punto aparte, 
hizo una confesión sobre su primera decisión, 
antes de dar a conocer su famosa confidencia de 
amor que lo proyectó como compositor vallenato.

Sin más preámbulos expresó. “Mi deseo era irme a 
Italia para aprender ópera y piano, pero una 
profesora en Bogotá me dijo que no tenía el 
talento, ni la voz. En ese instante desistí del 
proyecto y me metí de lleno a componer canciones 

vallenatas. La primera fue 'Confidencia', para 
pasar a 'La Espina'. Después llegaron más y más 
hasta decidir por voluntad propia hacer un alto”.

Al final y sin pedírselo tomó su guitarra e hizo un 
corto recorrido por varias de sus canciones, 
volviéndose a escuchar esos versos sentidos 
donde nunca han podido huir las nostalgias y los 
r e c u e r d o s  q u e  s e  e s c o n d e n  e n  s u  a l m a .

Así es. Todo sucedió allá por Valledupar donde se 
escucha un lamento triste y la noche es larga, pa' 
sollozar. A él, los destellos del amor lo fueron 
acostumbrando a encontrarse con las penas y a 
conocerlas de frente, pero también tuvo la virtud 
de borrarlas como lo hace la lluvia con las huellas.

El hombre acostumbrado a recorrer caminos 
largos haciendo posible que en un verso rimara una 
flor, estuvo en trance muchas veces unido a la 
melancolía, pero ahora no se cansa de agradecer al 
Todopoderoso por darle más vida y volver a 
recordar aquel canto. “Atrás de tus ojos despierta 
el alma mía, atrás quedó la noche que yo quería 
olvidar”.

Gracias maestro
El cantautor Gustavo Gutiérrez Cabello, 'El Flaco 
de Oro', quien tiene como sucesor en el canto a su 
hijo 'Kike' Gutiérrez, ahora vive agarrando con sus 
manos una pesada carga de nostalgias, develando 
versos untados de amores escondidos en el ayer, 
siendo testigo de cantos llenos de sentimientos y 
juntando diversos hechos de su amado Valledupar, 
del que nunca ha querido partir.

Gracias maestro por ser ese poeta que reseñó con 
el corazón en la mano y sin medir distancia, la 
historia viva de esta tierra donde los acordeones o 
las guitarras ponen la nota exacta para que nazca 
una canción, como aquella donde usted avanzó 
por un camino largo siguiendo la sombra de sus 
antepasados.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 54



Joel Capitulo 2.

Truena la voz del SEÑOR al frente de su ejército; 
son innumerables sus tropas y poderosos los que 
ejecutan su palabra. El día del SEÑOR es grande y 
terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Joel 2:11 NVI

El SEÑOR da la voz delante de su ejército. Enorme 
es su campamento y poderoso es el que ejecuta su 
palabra. Grande y temible es el día del SEÑOR. 
¿Quién lo podrá resistir? Joel 2:11 RVA 2015.

Lo que más llamó mi atención en este versículo es 
la frase “poderoso es el que ejecuta su palabra”, y 
es así, porque hace varias semanas vengo 
reflexionando acerca del poder de Dios que obra 
en nosotros, leyendo en Hechos 1: 8 Pero recibirán 
poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre 
ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor 
Jesucristo antes de ascender al cielo.

Sucede que, al aceptar a Jesucristo como Señor y 
Salvador, se nos otorga el regalo del Espíritu Santo 
quien se instala en nuestro ser y mora (Juan 14:17; 1 
Cor. 6:19) en nosotros a partir de ese momento, es 
El quien sella o refrenda nuestra nueva identidad 
como hijos de Dios. 

Y a través del Espíritu Santo nos ha sido otorgado 
el poder para testificar, dar fe de la veracidad del 
reino de Dios y sus grandes maravillas aquí en la 
tierra, de modo que sea glorificado y alcancemos a 
otros para Cristo a través de los milagros y 
grandezas del Señor en nuestra propia vida. 

Este poder nos faculta para hacer más de lo que 
ordinariamente pudiéramos pensar o imaginar.  
Pero para ser honestos, no vivimos de manera 
permanente en ese nivel de poder al que se refiere 
la palabra. 

Hasta que no haya un acto de rendición total ante 
el Espíritu de Dios, no viviremos en el poder de su 
fuerza, sino que vagaremos derrotados en nuestro 
hombre interior. Cuando nacimos de nuevo, 
recibimos al Espíritu de Dios (Hechos 2.38) y 
nuestro cuerpo se convirtió en el templo del 
Espíritu Santo (1ª Corintios 6.19). No obstante, a 
pesar de que vive dentro de nosotros, su poder 
parecer estar restringido en nuestro ser porque no 
es El quien gobierna, sino nosotros. 

Al respecto, las escrituras están llenas de 
advertencias como las s iguientes:  No os 
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu (Efesios 5.18). 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne (Gálatas 5.16). No apaguéis 
al Espíritu (1ª Tesalonicenses 5.19). Y no contristéis 
al Espíritu Santo de Dios… (Efesios 4.30).

He pasado días meditando en las razones por las 
cuales no manifestamos ni vemos manifestarse el 
poder de Dios en nuestra vida y en ese reflexionar 
podía concluir que hay dos razones fundamentales 
que nos limitan.

Ø No somos obedientes u obedecemos de 
manera parcial. Dice la palabra en hebreos 5:8-9 
que El mismo Jesús aprendió la obediencia… A 
pesar de ser su Hijo, aprendió a obedecer por 
medio de todo lo que sufrió.  
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Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que 
hacer.  Por eso, todos los que lo obedecen pueden 
tener salvación eterna.  

¿Cómo así que “aprendió la obediencia” si venia del 
seno de Dios y siempre había sido obediente a Él? 

La obediencia de Jesús antes de venir al mundo era 
incorruptible; pero después de haber vivido en la 
tierra, fue probada a través de circunstancias que 
no se habrían dado en el cielo.  

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
puede compadecerse de nuestras debilidades, 
pues él fue tentado en todo igual que nosotros, 
pero sin pecado. Hebreos 4:15

Es decir que, si es posible vivir sin pecar, como lo 
hizo Jesús la diferencia entre El y nosotros es que Él 
sabía a qué había venido a la tierra y la misión que 
traía, para la cual la obediencia era fundamental. El 
dispuso su mente, corazón y alma; y obedeció, 
para él hacer la voluntad del Padre era más 
importante incluso que sus necesidades básicas. 
Juan 4:34  —Mi alimento es hacer la voluntad del 
que me envió y terminar su obra —les dijo Jesús—
Ciertamente, esa obediencia complacía a Dios, por 
eso su respaldo estaba con Jesús, por donde iba 
manifestaba el poder de su padre a través de 
milagros y portentos. Lo maravilloso es, que el 
mismo Jesús nos apoderó, nos facultó y nos 
escogió para hacer cosas mayores a las que El ha 
hecho. Ciertamente les aseguro que el que cree en 
mí las obras que yo hago también él las hará, y aun 
las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 
14:12 

Y aquí viene la segunda razón por la cual el poder 
de Dios no es manifiesto en nosotros de la manera 
en que debería.

Ø No creemos, dudamos del poder de 
Dios. En este versículo de Juan Jesús dijo: el que 
cree en mí las obras que yo hago también él las 
hará… y si escudriñas un poco las escrituras 
notarás que cada vez que Él iba a hacer un milagro, 
preguntaba a quién lo iba a recibir si creía o quería 
recibirlo, ¿por qué? Porque la fe moviliza el poder 
de Dios en nosotros tanto para recibir milagros 
como para hacerlos en el nombre de Jesús.

Con este poder Jesús logró sanar enfermos, echar 
fuera demonios, resucitar de los muertos, vencer 

la muerte, callar al mar, caminar sobre las aguas, 
etc. y su palabra dice que cosas mayores que las 
que el hizo podemos hacer si creemos.

Entonces ¿Qué debemos hacer?, al respecto 
necesitamos:

1. Llenarnos de la palabra de Dios y decretarla 
sobre nuestra vida.  Profundizar en ella, 
escudriñarla y declararla en nuestra vida, por que 
ciertamente a través de la palabra Jesús venció las 
tentaciones del diablo y pudo responderle a sus 
mentiras. Recordemos que el enemigo siempre 
usa las mismas estrategias, así sedujo a Eva le hizo 
creer en su mentira y que la mente de esta 
invalidará la verdad y la instrucción que Dios les 
había dado.

De esta misma manera El diablo sigue actuando en 
la humanidad, haciéndonos creer que lo que Dios 
nos ha dicho en su palabra y las promesas que 
hemos recibido son mentira, lastimosamente 
muchas veces hemos caído en ese juego de duda e 
incredulidad y hemos llegado a contender con 
D i o s ,  r e c l a m a m o s  p o r q u e  n o  v e m o s  e l 
cumplimiento de lo que nos ha dicho, incluso 
llegamos a pensar que entre más nos acercamos a 
El más problemas tenemos y esta es una de las 
grandes mentiras que el diablo ha introducido en 
nuestro subconsciente, por esto debemos 
contrarrestar cada dardo que llega a nuestra 
mente con la palabra de Dios.

Es preciso que a través de la palabra encendamos 
el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. 
Efesios 6:17 Tomen el casco de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.

Si queremos que el Espíritu obre poderosamente 
en nosotros para vencer a los principados y 
potestades, entonces debemos tomar su espada. 1 
Juan 2:14b Les he escrito a ustedes, jóvenes, 
porque son fuertes,  y la palabra de Dios 
permanece en ustedes y han vencido al maligno. Si 
no atesoramos la Palabra de Dios dentro de 
nosotros, no habrá poder y no habrá victoria.

Jeremías 23:29 ¿No es acaso mi palabra como 
fuego, y como martillo que pulveriza la roca? 
—Afirma el Señor—.

Hebreos 4:12 Ciertamente, la palabra de Dios es 
viva y poderosa, y más cortante que cualquier 
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espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo 
del alma y del espíritu, hasta la médula de los 
huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones 
del corazón.

La palabra de Dios es su máxima autoridad y con el 
poder de ella creo los cielos y la tierra, creo al 
hombre y todo cuanto existe. Meditar en ella trae 
grandes beneficios, pero no basta solo con leerla y 
hablarla, necesitamos que cada palabra sea 
revelada por el Espíritu Santo y se haga viva en 
nuestra vida. Juan 15:7-8 dice: Si permanecéis en 
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos.

Es Vivir en la palabra de Dios lo que nos da la 
facultad de pedir lo que queramos al padre y tener 
la confianza que lo recibiremos.

2. No es solo creer en Dios, sino creerle a Dios, son 
dos cosas distintas. Hay personas que creen que 
Dios existe, saben que es creador del universo, 
saben que es un ser celestial, que es un poder sobre 
natural y que nada se mueve si no es por Él. 

Pero creerle a Dios nos lleva a establecer una 
relación personal y de amistad con El, conocerlo 
profundamente y descubrirlo a través de su 
palabra, hacer las cosas que le agradan. Creerle a 
Dios va más allá de ese saber que existe, es rendirle 
nuestra voluntad y dejar que nos guíe convencidos 
de sus planes de bien para nosotros. Creerle es 
estar al tanto de cómo actúa Dios y tener la certeza 
que lo que nos ha dicho lo hará, lo que dice su 
palabra se cumplirá.

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios, 
porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que él existe y que es galardonador de los que 
le buscan.

Vemos un ejemplo claro de esto cuando Dios habló 
a Abraham acerca de su descendencia, dijo que 
sería tan numerosa como las estrellas del cielo y 
Abraham le creyó. Abraham no tenía hijos, así que 
no tenía un fundamento natural en que basar su fe; 
sin embargo, él decidió creer que Dios le daría una 
descendencia. La fe que tuvo en esas condiciones y 
en lo que Dios le dijo, le fue contada por justicia.

La fe que le cree a Dios es una que se levanta por 

sobre lo adverso, que no se afirma en lo que el 
hombre es, sino en lo que Dios ha dicho. Es una fe 
que confía plenamente en Dios y se olvida de 
nuestra impotencia. Creerle a Dios no es solo 
aceptar su existencia, sino aceptar su veracidad. Es 
más ofensivo pensar que Dios es mentiroso, que 
ignorar su existencia. Creerle a Dios es la base de 
todos los tratos de Dios con el hombre. Sin fe es 
imposible agradarle, la honra de Dios se sustenta 
en su palabra y los que le creen, le honran.

Romanos 3:3 - 4b Pero entonces, si a algunos les 
faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de 
Dios? ¡De ninguna manera! Dios es siempre veraz, 
aunque el hombre sea mentiroso.

Es esta fe que hará que nosotros hagamos cosas 
mayores de las que hizo Jesús en la tierra, porque 
realmente creemos que podemos hacerlas, 
creemos que fuimos facultados para ello, creemos 
en el poder del Espíritu de Dios que mora en 
nosotros, creemos en la autoridad que se nos ha 
dado como hijos de Dios, creemos por encima de 
las circunstancias. 

3. Determinarnos a obedecer a Dios en todo, no de 
manera parcial, no en lo que yo quiero, no en lo que 
se me hace fácil, debemos obedecer en todo. Al 
inicio de esta reflexión leíamos el pasaje en el libro 
de Joel que dice: poderoso es el que ejecuta su 
palabra. Y pensaba en esta verdad revelada a 
través de la palabra: la obediencia desata el poder 
de Dios en nosotros.

Sin embargo, Dios espera demos pasos de fe, no 
esperando a sentirnos fuertes y confiados, sino 
avanzar en medio de nuestra debilidad, haciendo 
lo correcto, a pesar de nuestras emociones, a pesar 
de los temores; esta es la forma de cooperar con el 
Espíritu Santo y así es como nuestro carácter se 
desarrolla.

Para lograr la obediencia absoluta, es ineludible 
hacer a un lado nuestra vieja forma de actuar. 
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y 
de su antigua manera de vivir, que está corrompida 
por la sensualidad y el engaño. Efesios 4:22 NTV.
También debemos procurar cambiar nuestra 
forma de pensar. «Deja que el Espíritu cambie tu 
manera de pensar» Efesios 4:23 NVI. La Biblia dice 
que somos «transformados» por medio de la 
renovación de nuestra mente (Romanos 12:2).
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De igual manera, debemos desarrollar los hábitos 
de Jesús en nuestra vida, dado que nuestro 
carácter es básicamente la suma de nuestros 
hábitos. La Biblia dice: y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad. Efesios 4:24 RV60.

Obedecer nos va a requerir valentía, esfuerzo, 
morir a nosotros, depender absoluta y plenamente 
de Dios. Es por esto que en la biblia encontramos 
que en varias ocasiones se nos insta a esforzarnos y 
no desmayar en: Lucas 13:24 Esfuércense a entrar 
por la puerta angosta, porque les digo que muchos 
procurarán entrar y no podrán. 2 Timoteo 2:15 
Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios 
como un trabajador que no tiene nada de qué 
avergonzarse y que enseña correctamente a poner 
en práctica el mensaje de la verdad. Hebreos 4:11 
Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, 
para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de 
desobediencia. 2 Pedro 3:14 Por eso, queridos 
h e r m a n o s ,  m i e n t r a s  e s p e r a n  e s t o s 
acontecimientos, esfuércense para que Dios los 
halle sin mancha y sin defecto, y en paz con él. 
Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 
vayas. Deuteronomio 31:6, Salmos 27:14. 

La obediencia desata las bendiciones, el poder de 
Dios y también trae prosperidad, todo lo que 
emprendamos o hagamos en obediencia va a ser 
prosperado. Pero debemos entender que, así 
como la obediencia es la clave del éxito, la 
desobediencia es la clave del fracaso.

4. Orar intensamente y ejercitarnos en el ayuno.  
La oración es el vehículo que nos transporta a la 
presencia del que tiene todo el poder. La oración 
destruye ataduras, rompe cadenas, derriba 
fortalezas y produce verdadera libertad en nuestra 
vida. En la biblia podemos ver muchos ejemplos 
del poder que desata la oración, el libro de Daniel 
nos enseña que se arrodillaba tres veces al día, 
oraba y daba gracias delante de Dios y cuando fue 
lanzado al foso de los leones, Dios envía a su ángel 
para cerrar la boca de estos.

Sadrac, Meshack y Abed-nego nos enseñan que 
cuando oramos ni siquiera la llama más ardiente 
puede quemarnos, pues ellos fueron lanzados a un 
horno de fuego calentado siete veces más de lo 
que solían hacerlo y “ni aun el cabello de sus 

cabezas se había quemado; sus ropas estaban 
intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían” Daniel 
3:27.

Jesús dijo: «Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré» Juan14:14.

También está escrito en Jeremías 33:3 «Clama a mí, 
y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tú no conoces» 

Por otra parte, como complemento de la oración 
tenemos un arma poderosa y esta es el ayuno, esta 
nos ayuda a fortalecer nuestro carácter; cuando lo 
hacemos de manera apropiada (dirigidos por el 
Espíritu Santo), aprendemos a controlar nuestros 
deseos y pasiones. Esto requiere de una actitud de 
humildad Mateo 6:17-18 Pero tú, cuando ayunes, 
péinate y lávate la cara. Así, nadie se dará cuenta 
de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien 
sabe lo que haces en privado; y tu Padre, quien 
todo lo ve, te recompensará. Ser generosos y tener 
misericordia hacia nuestros semejantes Isaías 58:7 
¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el 
hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, 
vestir al desnudo y no dejar de lado a tus 
semejantes?  Perseverar en el propósito del ayuno, 
teniendo la actitud y la motivación correcta Ester 
4:3 En cada provincia adonde llegaban el edicto y la 
orden del rey, había gran duelo entre los judíos, 
con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, 
vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Y 
deleitarnos en el Señor ya que el énfasis del ayuno 
siempre debe ser pasar tiempo con Dios, orar, 
adorarlo y leer su palabra. Este debe ser un tiempo 
en el que todo lo demás debería pasar a segundo 
plano para concentrarnos en escuchar y recibir lo 
que él quiere darnos.

El poder de Dios se desata en nosotros a través de 
la oración y el ayuno, sin embargo, el estilo de vida 
que llevamos hoy, donde todo se basa en la 
inmediatez, el tiempo se nos agota y estamos tan 
ocupados, que de lo que menos tenemos tiempo 
es de orar y mucho menos de ayunar. Y cuando lo 
hacemos es porque estamos en problemas que no 
podemos resolver  por  nosotros mismos, 
agotamos todas las posibilidades, usamos 
nuestros propios recursos y cuando nada nos 
funciona, es cuando nos acercamos a Dios. 

Para concluir, ver el poder, el respaldo de Dios y sus 
bendiciones requiere que hagamos nuestra parte, 
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Dios no está obligado a darnos lo que pedimos o 
queremos si no nos sujetamos a EL.

Efesios 3:19-20 Es mi deseo que experimenten el 
amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande 
para comprenderlo todo. Entonces serán 
completos con toda la plenitud de la vida y el poder 
que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria 
sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo 
que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante 
su gran poder, que actúa en nosotros.

Experimentar la plenitud integral de Dios requiere 
que se movilicen en nuestro interior las cualidades 

de Dios, esas con las que nos dotó cuando nos hizo 
a su imagen y semejanza, para que, como parte del 
cuerpo de Cristo, podamos reflejar al mundo cómo 
es Dios. A medida que reflejemos la imagen de 
Jesús ante el mundo, Dios libera su poder divino 
por medio de nosotros.

No podemos seguir caminando en nuestra propia 
fuerza, Dios nos ha elegido, redimido y sellado; nos 
ha resucitado de la muerte espiritual, Él es quien 
perfecciona la obra que ha comenzado en nosotros 
y nos ha dado el poder que necesitamos para 
enfrentar la vida. ¡No hay límites! Su poder para 
nuestras vidas es inagotable.
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