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El Grupo Editorial OPM advierte:

Que las columnas publicadas en 
nuestro magazine están sujetas a 

la opinión personal y puntos de vista
 de cada uno de sus columnistas, 

de esta manera estamos exentos de 
cualquier tipo de responsabilidades 
jurídicas, ya que no somos un medio 

de comunicación informativo.
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ESPERA  ETERNA

Supimos que la puja por la designación del 
gobernador en La Guajira ya se parece a la novela 
turca “Elif”, que espera tan eterna, mientras pasa 
lo que tiene que pasar, suenan y suenan versiones, 
el oficialismo guajiro espera con prudencia la 
confirmación de Vega, los conservadores no se 
rinden y esperan que un tribunal obligue al 
ministro del interior a no descartar la primera 
terna, y de ñapa los adeptos guajiros del pacto 
históricos dan por hecho que el designado es 
Lucho De La Hoz. Como van las cosas ya nadie 
tiene certeza de absolutamente nada.

PURO  HOME  RUN 

Supimos que no conforme con el éxito del 
programa “Camina por tu salud”, el gerente del 
Hospital Eduardo Arredondo Daza logro la 
recuperación de 2000 millones de pesos de una 
cartera vencida con la EPS Cajacopi. Esta gestión 
cr istal izada en un corto plazo apunta al 
fortalecimiento de las estrategias implementadas 
para la atención humanizada de los damnificados 
por la ola invernal en toda el área metropolitana de 
la capital del Cesar. El compromiso del Dr. Soto 
Ruiz ha sido determinante para cada uno de sus 
Home Run. 

ARRANCO  LA  REFORMA  AGRARIA  

Supimos que el día de ayer el presidente Gustavo 
Petro hizo entrega de una lujosa hacienda en la 
zona rural de Montería, el predio en su momento 
había sido ocupado por el extinto jefe de las AUC 
C a r l o s  C a s t a ñ o .  5 0  c a m p e s i n o s  f u e r o n 
beneficiados con estas tierras productivas, al 
parecer oficialmente arranco la tan anunciada 
“reforma agraria”. Esperamos que los ex militantes 
del secretariado de las extintas Farc por fin 
entreguen algún predio para beneficiar a más 
familias campesinas, porque hasta el momento 
nada de nada. 

INVIERNO  BOCHORNOSO

Supimos que durante la semana pego bastante 
duro el fenómeno de la niña en el municipio de 
Barrancas, fuertes lluvias se presentaron a lo largo 
y ancho de la tierra amable, para sorpresa de los 
damnificados las  buenas intenciones del 
oficialismo solo quedaron en papeles, ellos 
enviaron sus respectivos oficios hasta el despacho 
del señor presidente solicitando la asignación de 
recursos para la emergencia invernal, mientras 
tanto los funcionarios de la oficina de prevención y 
desastres hicieron presencia en los sectores 
inundados para la entrega de dos sacos vacíos por 
cada familia, si señores como lo están leyendo, la 
donación fue de dos sacos vacíos para que los 
llenaran de arena y así “prevenir” que se le inunden 
las casas. Uno de los habitantes del barrio llenas 
fue contundente al manifestar que mejor hubiesen 
dado la arena, ya que los dos sacos valen mil pesos 
en cualquier tienda. Definitivamente Barrancas es 
Macondo. 

ALIANZA  EFECTIVA 

Supimos que la alianza de la gobernación del 
Atlántico y el Sena está arrogando unos resultados 
realmente efectivos, durante la última semana de 
octubre la gobernadora Elsa Noguera junto con su 
secretaria de Educación Catalina Ucrós y Director 
del Sena Jorge Londoño hicieron entrega de los 
laboratorios del Centro de Valor Agregado Agro 
empresarial del municipio de Sabanalarga. En 
estas instalaciones de microbiología sensorial y 
físico químico se podrán realizar estudios 
productivos originarios de dicho territorio.  

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

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
María Andrea Nieto - Columnista de Revista Semana Invasión Rusa a Ucrania

“A pesar de la masacre a la economía con un dólar 
cerca a $ 5.000 y una reforma tributaria q le pone 

impuesto hasta al pan, nadie puso la bandera 
al revés. Y nadie sacó cacerolas, a pesar de
 q en este gobierno la comida esta carísima. 

Ejemplo de respeto por la democracia!!”

“El presidente de Rusia, Vladímir Putin,
 visitó hoy un polígono militar donde
 se entrenan reservistas movilizados 
para combatir en Ucrania y efectuó 

disparos con un fusil de francotirador 
semiautomático.”
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Q u i s o  l a  g r a c i a  d i v i n a  q u e  u n 
emprendimiento periodístico irrumpiera 
con brío desde el centro de La Guajira. 

Una empresa de clase nacional que se erige como 
una ventana donde las vertientes del espectro de 
opinión tienen una atalaya disponible para llegar 
con voz altisonante en los computadores, 
celulares y redes sociales de los colombianos. 
Quiso además el creador que la iniciativa contara 
con la dirección de un joven talentoso, de esos que 
tanto ha parido Barrancas, como José Celedón 
Ucrós, quien con su empuje, tesón y ojo editorial 
pasó de la esfera macondiana y sus bemoles 
parroquiales a convertir su medio informativo en 
tribuna comunicativa al servicio, no solo de La 
Guajira, sino de toda la nación. 

L o  m e d i o s  m o d e r n o s  d e b e n  s e r  á g i l e s , 
universales, apegados a la verdad y al respeto de la 
opinión, tanto de los columnistas como de 
lectores. Y precisamente bajo la conducción de 
Celedón se ha rescatado el espíritu pluralista y 
objetivo del periodismo colombiano que tanto 
sedujo al mundo a mediados y finales del siglo 
pasado. Porque no basta con ser egresado de las 
mejores escuelas de periodismo del país para 
marcar tendencias, hoy en día, en medio del fango 
de las “fake news”, yace la urgencia de informar sin 
pecar en la soberbia y el adoctrinamiento político 
que corroe los linotipos mentales de los medios 
regionales. Y en ese aspecto, podemos afirmar sin 
exagerar, que Ojo Pelao es merecedor de la 
analogía del título “Infinito en un junco” en la 
oferta regional de medios.

Cada edición del magazín marca tendencia, 
genera discusión, plasma diferentes abordajes de 
los problemas nacionales y sobre todo despliega, a 
través de la magia de la notificación en redes 
sociales, la alegría que cada domingo envuelve a 
los lectores. Porque como se decía antes, no hay 
domingo sin misa y sin fútbol, ahora se hace 
perentorio añadir un complemento a la frase: y 
tampoco hay domingo sin Magazín Ojo Pelao.

Y es precisamente “Ojo Pelao”, un nombre caribe, 
el cual despierta el apego de los lectores y su 
valoración como un vehículo para empaparse los 
dedos de la tinta digital de los colores rojo y negro 
que ilustran cada edición desde la celosa 
guardiana de El Cerrejón. Por eso, este fin de 
semana al llegar a la edición número 100, los 
columnistas y la opinión general, debemos tributar 
un justo reconocimiento a la labor de un titán de 
los medios y valorar el trabajo que denota forjar 
cien ediciones desde la Colombia profunda y 
atreverse a pensar en grande.

“Cien Ojos pelaos” siempre verán más allá de lo 
posible y serán el mejor de los centinelas de los 
habitantes de un país acongojado por los dolores 
del alma. Éxitos para el magazín y que las cien 
ediciones sean el preludio de cien años de 
vanagloria donde se logren descifrar  los 
pergaminos de Melquíades y las estirpes de 
colombianos tengan más oportunidades sobre la 
tierra.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

CIEN OJOS

@arcesiorommertz @ArcesioR

Por  Arcesio Romero Pérez 

PELAOS

8



De manera consciente, este gobierno viene 
debilitando a la Fuerza Pública. En 
paralelo, fortalece a los bandidos y a las 

organizaciones criminales. 

La semana pasada, consiguió en el Congreso, en la 
discusión sobre la ley de orden público, que le 
permitieran reconocerles estatus político a las 
disidencias de las Farc, aquellos grupos de esa 
organización terrorista que se negaron a entrar en 
la negociación con Santos, y sentarse a la mesa con 
ellos. De paso, según el Ministro del Interior, 
t a m b i é n  p o d r á  h a c e r  l o  m i s m o  c o n  l o s 
reincidentes, aquellos que, como Iván Márquez, 
negociaron y pactaron con ese gobierno, pero 
decidieron devolverse al  monte y seguir 
delinquiendo. 

Para Prada, “nuestro problema no se llama Iván 
Márquez,  s ino la  violencia […] Si  es  una 
organización criminal,  deberá avanzar al 
sometimiento por la vía judicial. Si le reconocemos 
el estatus político avanzará hacia el diálogo 
político y al acuerdo de paz”.

Semejante decisión es contraria al espíritu del 
acuerdo de 2016 y premia a aquellos que lo 
traicionaron. Sobre la traición no hay duda: 
Márquez, no es solo un reincidente. Fue el jefe 
negociador de las Farc en La Habana y hoy es claro 
que, junto con sus compinches, Santrich entre 
ellos, nunca se desligaron del negocio de 
narcotráfico. La tesis del “entrampamiento”, que 
han alegado desde Álvaro Leyva hasta el mismo 
Petro, es contra fáctica. Los hechos muestran de 
manera inequívoca que siguieron dedicados al 
narco y, además, así lo han confesado en Estados 
Unidos sus socios, entre ellos Armando Gómez, y 
Marlos Marín, testigo protegido de la DEA y 
sobrino de Márquez. 

El mensaje es devastador: no importa que se haya 
tenido oportunidad de negociar ni que se haya 
pactado, ni que se siga delinquiendo ni que se 

vuelva a delinquir,  ni  que se traicione lo 
voluntariamente pactado, tarde o temprano se 
puede volver a negociar con el gobierno de turno y 
obtener, otra vez, beneficios de indulto y amnistía 
(que solo se pueden conceder para delitos políticos 
y conexos) y otras gracias jurídicas, políticas y 
eco n ó micas  s emej an t es  o  mej o res  a  las 
concedidas en las Farc en el pacto del 16. Favores 
que, no sobra recordarlo, no tienen ni siquiera los 
ciudadanos de bien que nunca han delinquido, que 
jamás han violado la ley. Beneficios y gracias, 
tampoco hay que olvidarlo, no para cualquier 
delincuente sino para los peores bandidos, narcos, 
asesinos, secuestradores, violadores, criminales 
de guerra y de lesa humanidad.

No solo no hay castigo por delinquir, no solo no se 
paga precio alguno por incumplir la palabra o 
traicionar lo acordado, sino que se premia al 
criminal y, peor, se le asegura que, aunque siga 
delinquiendo, se le seguirá premiando. Si la 
ausencia de sanción es un estímulo para el delito y 
para la violencia, la impunidad reiterada multiplica 
exponencialmente el incentivo. 

De paso, desmoraliza a los ciudadanos de bien y los 
va acostumbrando, como vemos hoy, a que la ley 
solo se aplica para ellos, pero no para los que 
delinquen. Si se mata mucho y por mucho tiempo, 
si se trafica droga en cantidades industriales, el 
gobierno se arrodilla frente al criminal y le entrega 
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lo  que quiera,  impunidad,  retr ibuciones 
económicas y curules en el Congreso, sin exigirle 
siquiera que no vuelva nunca más a asesinar o 
traficar.
Al mismo tiempo, Petro consiguió que le 
aprobaran en segundo debate en el Congreso la 
eliminación del servicio militar obligatorio. Se 
puede alegar que el ejército ideal es profesional. 
Habría que matizar. En Europa, hay servicio militar 
obligatorio en Austria, Dinamarca, Suecia y Suiza, 
por ejemplo. En Corea del Sur es obligatorio y dura 
entre 18 y 21 meses. Para cumplir su obligación 
militar, BTS, el famoso grupo coreano de pop, ha 
anunciado que volverá a los escenarios musicales 
en 2025. En Israel, todos los hombres y mujeres 
deben incorporarse a las Fuerzas Militares al 
cumplir su mayoría de edad. En el caso de los 
hombres, dura tres años; y en el de las mujeres, 
dos. Todos esos países son mucho más ricos que 
nosotros y podrían darse el lujo de tener ejércitos 
exclusivamente profesionales, pero mantienen la 
obligación para sus ciudadanos de enlistarse. 

Los motivos son varios y van desde que en la milicia 

se construye la identidad nacional, como es 
clarísimo en Israel, hasta los desafíos que pudieran 
tener para su defensa, como ocurre con Corea y los 
peligros que representa Kim Jong-un en el norte. 

Ocurre que ninguno de esos países debe enfrentar, 
y debe hacerlo al mismo tiempo, amenazas a su 
soberanía e integridad territorial como las que 
suponen Venezuela y Nicaragua, y agresiones 
internas del narcotráfico, grupos armados ilegales 
y delincuencia organizada como nosotros. 
Ninguno vive un conflicto armado interno y está 
ahogándose en coca. 

En cambio, la crítica de que el servicio militar en 
Colombia solo es obligatorio para los más pobres 
es cierta. Todos, absolutamente todos, deberían 
prestarlo. Pero la culpa de la inaceptable 
discriminación no es de los gobiernos sino de una 
decisión grosera de la Corte Constitucional.

El ejército profesional no podemos pagarlo. Y el 
desmonte del servicio militar solo beneficia a los 
bandidos. Así es este gobierno.
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La vida nos hace repetir conductas, aun 
cuando hayamos reflexionado muchas 
veces sobre ellas. Ojalá esta iteración fuera 

siempre sobre las buenas acciones. Hay algo que 
nos induce a insistir en algunas que no son 
precisamente virtuosas, ni mucho menos dignas 
de encomio, y parte de la existencia se nos vuelve 
esa lucha consciente por evitar los caminos que por 
alguna circunstancia impulsiva nos tuercen de la 
ruta que nos enseñaron los grandes, los mayores, 
Sócrates, Aristóteles, Confucio, Buda. El más 
grande de todos, Jesús. En la sabiduría requerida y 
construida fruto del pensamiento, encuentra el 
hombre su libertad, su dominio de sí y para sí. 
 
Como no estamos solos ni aislados, cuando 
llevamos estos procesos al mundo colectivo el 
tema se vuelve más interesante, por cuanto 
aparecen unas fuerzas que comandan la vida en 
sociedad, como el capital, el mercado y la 
competencia que, junto con el conocimiento, 
impulsan los logros o fracasos de las naciones. 
Suena muy neoliberal esta afirmación, aun cuando 
la graduación de los efectos de estos factores no la 
realiza la economía; es la política. 
 
La política, sí, esa tarea que se emprende en cada 
momento de la historia con diferentes reglas, pero 
con el primerísimo propósito de gobernar, de 
e j e r c e r  e l  p o d e r,  d e b e  a m o l d a r s e  a  l a s 
circunstancias de cada momento, de modo que 
asegure el triunfo de las ideas que se impulsan, 
pero con el compromiso necesario que la convierta 
en una potente fuerza histórica. 
 
De ahí surge la esencia de los partidos políticos; de 
reunir ciudadanos alrededor de unas ideas 
abanderadas por unos líderes que guíen los 
destinos de un grupo social en un territorio hacia 
un mejor futuro, en un momento dado. Es la 
combinación de las libertades individuales con las 
aspiraciones colectivas, que pasan por demandar 
mejores servicios estatales, con énfasis particular 
en lo que como cuerpo social vemos que nos afecta 

en mayor medida. Hemos pasado, en esta latitud, 
de una exigencia por derrotar a las guerrillas, a otra 
por hacer la paz en función del diálogo, a buscar la 
racionalización turbayezca de la corrupción, a 
pretender una mejor educación y oportunidades 
de empleo y bienestar, y ahora a insistir en 
cambiarlo todo, por la inconformidad creciente 
con la pausada aceleración del progreso que ha 
movido a Colombia en doscientos años. 
 
La teoría es fascinante. Y la práctica, asqueante. 
Nos envilecemos por la codicia de detentar el 
poder durante mucho tiempo, como si no hubiera 
más remedio que dejar a los nuevos actores 
relegados a una cola interminable de sucesión por 
e l  t r o n o .  N o s  d e j a m o s  d e s l u m b r a r  p o r 
inteligencias y astucias y no ponemos coto a sus 
ambiciones de perpetuarse en la majestad 
presidencial que nos caracteriza. 
 
Y cuando volteamos a mirar a los partidos de 
tradición e historia longeva, solo nos sirven para 
endi lgar les  la  responsabi l idad por  lo  no 
conseguido, sin tolerancia por los avances 
logrados. Es el castigo por no haber corregido 
estrategias, por no haber tenido la sabiduría para 
aceptar con franqueza los errores y no haber 
encontrado en los electores la verdad de sus 
flaquezas y la fortaleza para adaptarse a sus 
cambiantes exigencias sociales.  
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Ahora, cuando a nuestro partido conservador se lo 
tacha de simple rubricante de ideas muy contrarias 
a las nuestras, tenemos la obligación ética de 
reaccionar, con la reflexión propia de las grandes 
colectividades que consiguieron un puesto en la 
historia y que han sido capaces de corregir, buscar 
caminos de bienestar político y recuperar el poder, 
con unas prácticas diferentes a las que hoy 
imperan en él.  
 
D e c r e c e  e l  n ú m e r o  d e  p a r l a m e n t a r i o s 
conservadores en cada elección. Al mismo tiempo, 
el poder regional tampoco nos hace ondear las 
b a n d e r a s  a z u l e s .  V a m o s ,  c o l o q u i a l  p e r o 
inexorablemente, hacia el despeñadero. Del otro 
lado, las aspiraciones de poder de las izquierdas 
han conseguido una mayor sintonía con las 
necesidades del colombiano, aun cuando sus 
ejecuciones dejan mucho que desear, como lo 
vemos en las tres capitales más grandes del país. 
Desastrosas, por decir lo menos. Untadas de 
corrupción, desentendidas de las soluciones a las 
calamidades de sus ciudadanos.  
 
Pero allí es donde nos impele el cambio. Esos 
gobiernos derrotables nos invitan desde ya a 
mostrarnos como una alternativa. A aterrizar las 
propuestas inspiradoras que nos saquen del 
oscurantismo clientelista y nos permitan regresar 
en uso de las virtudes que exige el momento, para 

sacudir el fracaso inminente del cambio por el 
cambio, hoy en triste hora gobernando. No será el 
electorado cautivo, amarrado, el que nos 
caracterice. Debe ser el convencido de que, en 
manos renovadas, nuestra colectividad pueda 
llevar a Colombia a un estado social de equilibrio 
en libertades, oportunidades y mejoramiento de 
condiciones sociales. 
 
Volver por las diferencias entre la autoridad en 
democracia y el autoritarismo en demagogia; 
entre la libertad responsable y el libertinaje 
desmedido; entre el orden constitucional y la 
anarquía destructora; entre el acatamiento a la ley 
y el abuso de los derechos individuales; entre la voz 
del gobierno dentro del estado de derecho y el 
menosprecio por la separación de poderes; entre 
la garantía de los derechos de las gentes de bien y 
la indiferencia con la ciudadanía laboriosa;  entre el 
castigo al mal comportamiento social y  la 
tolerancia con los desmanes criminales. Apuntar al 
sentimiento del colombiano atropellado en sus 
tareas diarias, paciente silencioso, pasivo a la hora 
de expresarse públicamente, pero necesitado de 
un mundo mejor en el cual vivir con sus familias y 
sus congéneres.  
 
¡Cambiar, cambiar! El mandato que las bases del 
partido gritan como exigencia a sus dirigentes.  
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El gobierno quiere indultar, amnistiar y 
pagarle sueldo a los condenados y 
procesados por delitos cometidos desde la 

Primera Línea. Su estrategia es confundir y 
engañar la opinión pública. Cuando denunciamos 
los micos en la ley de orden público, anunciaron 
que los quitaban y todos celebramos. Pasaron solo 
minutos para que el senador Gustavo Bolívar 
anunciara que lo retiraban, pero solo de ese 
proyecto, e iniciaban sueldo y la libertad en otros 
proyectos.
 
Disfrazan su discurso bajo el derecho a la protesta 
social. Habrá que recordar que la protesta social 
solo incluye la expresión pacífica. Los delitos en el 
marco de la protesta no están cobijados por ese 
derecho. Pretenden que los delitos en el contexto 
de la protesta se conviertan en delitos políticos. La 
teoría del gobierno, que bien la conozco, porque la 
escuché del entonces senador Petro.  
 
El país debe recordar que en el paro 2021 hubo 
3.603 bloqueos, más de 1.784 uniformados 
heridos, 3 policías asesinados, 179 entidades 
públicas destruidas, 1.421 buses públicos 
vandalizados, 277 estaciones afectadas y más de 
1.500 entidades comerciales afectadas. Miles de 
millones de pesos en pérdidas además de miles de 
gallinas, pollos y cerdos que murieron de hambre, 
l i t r o s  d e  l e c h e  b o t a d o s .  H u b o  u n 
desabastecimiento de 555mil toneladas de 
alimentos que causó la inflación que aún no para. 
Se destruyeron cerca de 1 millón de empleos y el 
70% de las PYME del país suspendieron sus 
operaciones. Se estimaron pérdidas del sector 
productivo por 6 billones de pesos.
 
Y no eran solo bloqueos. Era un secuestro de las 
ciudades en especial Cali y Popayán. Se incautaron 
1 . 6 2 5  a r m a s  d e  f u e g o ,  4 0 . 7 4 7  a r m a s 
cortopunzantes, 207 elementos explosivos y 621 
armas neumáticas.
 
El delito político es una elucubración de la teoría 

del Estado que prevé que posibilidad de que el 
ciudadano pueda revelarse contra su gobierno 
cuando es despótico o una tiranía. Es evidente que 
s e  t r a t a  d e  u n  d e r e c h o  e x c e p c i o n a l  y 
especialísimo. Se trata del momento donde el 
ciudadano está facultado a subvertirse contra el 
Estado y la ley. En Colombia -no logro entender 
cómo- se convirtió en el derecho del ciudadano a 
cometer delitos con la excusa de que no le gusta el 
gobierno. Colombia no ha tenido sino una 
interrupción de su democracia en el siglo pasado, 
t o d o s  l o s  d e m á s  g o b e r n a n t e s  h a n  s i d o 
democráticamente elegidos. Han dicho entonces 
que la democracia está cooptada, lo cual hoy 
también carece de significación cuando alguien 
que estuvo en las “guerrillas insurgentes” es 
elegido por esta democracia como presidente.
 
Colombia no debería aceptar el delito político 
como justificación de crímenes, no debería 
aceptar extenderlo incluso al escenario de la 
protesta. Es inaceptable teóricamente, y en la 
práctica, es aún peor. Las más terribles violencias 
que hemos vivido siempre pretenden el título de 
delito político para sublimar y hacer altruistas los 
crímenes. No hay justificación para ninguna 
violencia.
 
Como oposición al gobierno hemos tenido 
pequeños logros. La semana pasada suspendimos 
el debate de la ley de “orden público” para que no 
se aprobaran los indultos. Ese mismo día en horas 
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de la tarde algunos indígenas Embera atacaron la 
Fuerza Pública en Bogotá lo que le dio visibilidad a 
la irracionalidad de exculpar crímenes como los 
cometidos contra nuestros policías. Es una batalla 
pequeña, pues ya anunciaron la búsqueda de esa 
impunidad desde otros proyectos. Conseguimos 
que el marco legal de sometimiento de grupos 
criminales sea tramitado en un proyecto ante el 
congreso y no expedido de manera unilateral por 
el gobierno por decreto. 

Además, el iminamos lo que denominé la 
incorporación automática de los acuerdos para ser 
obligatorias para las demás ramas del poder. 
Ahora deberán pasar por el congreso. Me duele no 
haber logrado que los diálogos obligaran la 
conversación sobre la liberación de niños 
reclutados. 
Y lo peor que Iván Márquez y su grupo terrorista 
que incumplieron los acuerdos tengan otra 
oportunidad. 
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Las marchas son manifestaciones humanas, 
que constituye derecho ciudadano, en 
régimen democráticos, originándose por 

diferentes motivos, protestas por inconformismos 
y apoyo solidarios, en defensa de gestiones e 
intereses.

Muchos imaginaban que las marchas de protestas, 
eran promovidas y realizadas, únicamente por 
personas con tendencia de izquierda, pero hoy en 
día, se dan cuenta, que los de tendencia de 
derecha, también comenzaron a marchar, contra 
el gobierno del presidente Gustavo Petro, sin ni 
siquiera esperan conocer, los lineamientos de la 
ruta hacia donde se dirige, que apena recién inicia. 
No querer caprichosamente a un determinado 
gobernante popular, que comienza mandar, no es 
motivo de protesta, es temeridad. Igual ocurre, si 
no saben asimilar, las derrotas y los cambios, que 
de ellos se generan, originando atolondramientos 
y desatinos, en mentes frágiles, por imprecisiones, 
desinformaciones y manipulaciones.

Protestar sin causas relevantes, ni previas 
mediaciones de diálogos, es inconsecuente. Estas, 
se promueven e impulsan, sobre objetivos 
previstos que justifiquen, en conciencia popular. 
Marchar por marchar, no refleja nada. Habituarla 
en seguidillas continuas, terminan por aburrir a los 
marchantes, cuando no se logran lo perseguido, 
terminando exhausto, agotados, agobiados y 
desgastados, frente a la razón, que resiste con 
firmeza.  Las marchas hay que manejarla 
debidamente coordinada, ordenada, controladas 
y  d i r e cc i o n a d a ,  c o n  e s t r u c t u r a  h u m a n a 
responsable, sobre hechos participativos, 
circunstancias y consecuencia, que de ella 
provengan. 

Es menester, informar de manera lineal, virtual y 
presencial, detallando, lo que se quiere con la 
manifestación, implementando un formato, 
libreto u organigrama, que incluyen: acciones, 
prevenciones, consignas, recorridos y términos; 

de duración o condición de suspensiones etc.

 Invitar a marchar con avisos publicitarios, sin 
coordinaciones sintonizadas, no es más que 
concurrir hacer bulto, repitiendo como loro, las 
resonancias de promotores, que impulsan 
marchas y protestan, sin sentido común, solo para 
exaltaciones de quienes las dirigen, conmoviendo 
y congestionando el orden público. 

Las marchas por lo general, en principios son: 
inofensiva, pacíficas y emotivas, pero cuando se 
v u e l v e n  r u t i n a r i a s ,  c o m i e n z a n  a  b r o t a r 
s e n t i m i e n t o  e x a c e r b a d o s ,  r e fl e j a d o s  e n 
expresiones y manifestaciones odiosas, exhibidas 
en pancartas y pasacalles, otras consignas 
ofensivas vociferadas en coros. Por último, surgen 
amenazas y acciones violentas, que repercuten, en 
alteraciones del orden público, como constancias, 
las registradas en Colombia.

 L a s  m a r c h a s ,  p o r  c a u s a s  d e  p r o t e s t a  e 
inconformismo, deben respetarse y apoyarse, 
guardando la compostura y el respeto, por el 
derecho de los demás, como la de no obstruir las 
movilizaciones en vías (carreteras) y espacios 
públicos urbanos, no atentar con personas, fuerzas 
públicas, ni causar daños, a establecimientos 
públicos, ni mucho menos propiedades privadas. 

Marchas sin controles, están expuestas a 
invasiones de pescadores en río revuelto. Entre 
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más voluminosas sea la marcha, deben tener 
mayores cuidados, porque no es fácil detectar 
intensiones diversas, de los participantes en el 
montón masivo,  sobre comportamientos 
desdibujantes, que utilizan infiltrados, colándose 
en manifestaciones, con el propósito perverso de 
causar daños. De esta manera, difícilmente se 
garantiza seguridad y protección, de los 
participantes, con estrategias desconocida y 
contrarias, de lo que buscan con protestar. De ahí, 
que no se puede ser tan confiables, en convocarla, 
sin coordinación, ni prevenciones de controles.

Los opositores del gobierno de Gustavo Petro, han 
realizado dos marchas y programan, otra para el 
día 29 de octubre. La marcha de los opositores, 
persigue que el presidente, desista de la reforma 
tributaria y ordene retirarla, la cual creo que vaya 
ser posible, porque el proyecto está en trámite y 
les dieron primer debate, en Secciones Tercera, 
conjunta, de Senado y Cámara de Representantes. 

El proyecto quedará en mano de las plenarias, que 
decidirán la suerte, de modificarla, aprobarla o 
hundirla. 

De retirar el presidente, el proyecto de reforma 
tributaria, haciendo caso a las marchas, no debería 
p r e s e n t a r  l a s  d e m á s  r e f o r m a s ,  p o r  q u e 
continuarían las  marchas de opositores, 
presionando y saboteando.  Le resultaría mejor 
renunciar de la presidencia, como pretenden los 
detractores, dándole el gusto que quieren.

El Pacto Histórico, invitan a conmemorar los 100 
días, de administración del presidente Gustavo 
Petro, con marcha de apoyo popular, contra 
restando a los opositores, midiendo pulso y 
fuerzas, en participación masivas comparativas. 
La contra marcha, en favor del presidente, está 
programada, para el 15 de noviembre, en el ámbito 
del territorio nacional.
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En vísperas de la primera vuelta presidencial, 
en el mes de abril, el país conoció lo que en 
su momento se pudo ser el escándalo que 

enterrara las aspiraciones presidenciales de 
G u s t a v o  Pe t r o :  s u  c a m p a ñ a  m a n t e n í a 
negociaciones con criminales recluidos en la cárcel 
La Picota, entre ellos, extraditables, para lograr su 
apoyo a cambio de lo que eufemísticamente fue 
calificado como “el perdón social”. 

Sin embargo, la efervescencia del tan grave 
escándalo duró menos de lo que pudiera esperarse 
en una sociedad consciente y respetuosa de un 
mínimo de límites legales, morales y éticos en el 
ejercicio de la política. Para vergüenza del país, la 
opinión pública asimiló la disparatada y cínica 
justificación ofrecida por la campaña petrista para 
lo que mejor sería conocido como el “Pacto de la 
Picota”. El perdón social supondría la concesión de 
beneficios judiciales a las estructuras criminales y 
s u s  p a t r i m o n i o s  i l í c i t o s ,  s i n  n i n g u n a 
discriminación, incluyendo a quienes continuaron 
o  ret o maro n  l as  armas  y  e l  n ego cio  del 
narcotráfico tras el Acuerdo entre el Gobierno de 
Santos y las FARC. Como era de esperarse, y fue 
denunciado en su momento, las estructuras 
criminales de todo tipo concretaron el apoyo a la 
candidatura de Petro, mediante presión a las 
comunidades en las regiones en que ejercen 
influencia.       

En lo que lleva de presidente, Petro ha puesto en 
evidencia el real alcance del escandaloso “pacto”: 
prohibió la erradicación forzosa de cultivos ilícitos; 
anunció un cambio en la política antidrogas que 
garantiza la no extradición, la legalización de 
patrimonios ilícitos y la no lucha directa contra las 
e s t r u c t u r a s  c r i m i n a l e s ;  h a  p r o m o v i d o 
internacionalmente un discurso justificando la 
droga, tan delirante como el que ofreció en la 
Asamblea de la ONU, afirmando que el carbón y el 
petróleo son más nocivos que la cocaína; 
prácticamente prohibió el  bombardeo de 
objetivos lícitos; y ha impulsado una serie de 

iniciativas que buscan la legalización total de la 
droga y la impunidad para quienes intervienen en 
todas las fases de su negocio. 

Con motivo de la discusión del Proyecto que 
amplía la vigencia y modifica la Ley de Orden 
Público (Ley 418 de 1997), los Congresistas y el país 
conocieron las pretensiones del Gobierno Petro, 
de conferirse plenos y absolutos poderes para 
establecer el régimen jurídico aplicable a los 
integrantes de los grupos al margen de la Ley y las 
estructuras del crimen organizado que se acojan a 
su paz total, sin necesidad de someterlo a la 
aprobación del Congreso de la República; ni Santos 
se atrevió a tanto. El Proyecto no consagra 
disposición alguna que garantice o, por lo menos, 
desincentive el rearme o el cambio de nombre de 
estas estructuras y grupos armados, lo que 
conllevará a perpetuar el ciclo de violencia que ha 
padecido el país.       

Pero además, incluyeron la posibilidad de poner en 
libertad a los integrantes de la Primera Línea que 
están siendo procesados por crímenes cometidos 
durante el caos que el propio Petro y quienes hoy lo 
acompañan en el  poder provocaron para 
desestabilizar al Gobierno anterior. Según lo 
proponía Petro, además, tendría poderes para 
“indultarlos” sin distingo de la naturaleza y 
gravedad de sus crímenes, desconociendo que la 
Constitución Política sólo lo faculta para hacerlo en 
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relación con delitos políticos (Artículo 201 numeral 
2º), no comunes como es el caso de los procesados 
y condenados por tales hechos.

En este mismo Proyecto, se proponía asestar un 
golpe mortal al servicio militar obligatorio, al 
establecer como alternativa el denominado 
“Servicio Social para la Paz”; valga decir que una 
reforma de este tipo, requiere acto legislativo, 
porque reforma directamente el artículo 216 de la 
Constitución Política vigente. 

Por ahora, en Plenaria de Senado, lograron 
eliminarse los artículos en favor de la Primera 
Línea, los que minaban el servicio militar 
obligatorio, y las facultades al Gobierno para 
e s t a b l e c e r  e l  m a r c o  n o r m a t i v o  d e  l a s 
negociaciones y el sometimiento, sin necesidad de 
pasar por el Congreso.  La batalla legislativa 
continúa, pero por ahora queda claro, que la Paz 
Total de Petro, lo único que asegura, para 
desgracia de los colombianos, es la impunidad 
total para los criminales. 
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El presidente Macron dijo el otro día que si 
Rusia atacara a Ucrania con armas 
nucleares, Francia no se dará por aludida.

Con pasmosa ingenuidad histórica revestida de 
egoísmo superfluo, sostuvo que eso «no afectaría 
los intereses fundamentales de la nación» y que, 
por ende, no respondería a proporción.

Desconociendo que el ecosistema de seguridad 
compartida consiste no solo en asistir a los aliados 
sino también a los asociados, Macron cree que con 
s u  f r a n c o c e n t r i s m o  p u e d e  i g n o r a r  l a s 
consecuencias continentales de una agresión 
nuclear, por muy táctica que sea el arma 
empleada.

Enconchado en una burbuja (de jabón, por 
supuesto), él se contradice plenamente al hablar 
más de la cuenta pues, como agregó enseguida, 
«cuanto menos hablemos de nuestra doctrina de 
disuasión, más creíbles seremos».

E n  e f e c t o ,  a l  e l i m i n a r  e x p r e s a m e n t e  l a 
incertidumbre sobre la respuesta que su país daría 
en semejante caso, lo único que está logrando es 
darle luz verde a Putin para que use ese 
armamento y se ahorre tiempo y recursos en lograr 
los objetivos estratégicos que persigue.

Para ser exactos, se trata del mismo error 
estratégico que cometió Biden en enero de este 
año cuando le dijo al Kremlin que … ¡no sería 
enfrentado militarmente si invadía a Ucrania!

Y eso fue, precisamente, lo que, ni corto ni 
perezoso, hizo Putin el 24 de febrero.

En todo caso, vale la pena recordar dos cosas.

Primero, que si a Rusia se le ocurre usar el arma 
nuclear, no sería el primer país en usarla.

Sería el segundo, pues, como se sabe, los EEUU 
descargaron, no una, sino dos bombas, tanto en 

Hiroshima como en Nagasaki.

¿Por qué lo hicieron? Justamente, por la misma 
razón que impulsaría a Putin, hoy: se ahorraron 
una guerra interminable, isla por isla en el Pacífico, 
hasta someter a Tokio; y, sobre todo, porque ni su 
adversario, ni cualquier otro país contaba 
entonces con el mismo poder destructivo para 
represaliar.

¿Y qué ganaron? Nada menos que una victoria 
rápida, contundente y económica: la rendición de 
Japón, su reconversión y, como si fuera poco, el 
mejor aliado geopolítico que hubieran podido 
imaginar.

En segundo lugar, conviene recordar también que, 
en octubre del 62, aquí cerquita, en Cuba, las dos 
superpotencias nucleares, los EEUU y la URSS, 
estuvieron a punto de enfrentarse directamente, 
aunque el temor mutuo los condujo a un acuerdo 
favorable.

Dicho de otro modo, si ese temor no hubiese 
existido, el apetito insaciable de los imperios 
habría podido generar un escenario como el que 
ahora podría darse en Europa del Este.

Escenario sumamente ruinoso si las potencias 
occidentales continúan con el rabo entre las 
piernas mientras el sultanismo de Putin hace de las 
suyas aquí, allá y acullá.
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Lo que ocurrió el pasado domingo en el Área 
Metropolitana de Barranquilla, superó los 
límites de la podredumbre y mostró lo 

permeada que está nuestra sociedad por el 
narcotráfico. Una fiesta de clanes mafiosos con 
invitados de toda índole: sicarios llegados de 
Venezuela, modelos y reinas de belleza, lavadores 
de dólares, fiscales anti bandas criminales, 
funcionarios públicos, reconocidos grupos 
musicales, universitarios, cirujanos famosos, en 
fin, la crema Barranquillera en una casa campo en 
Salgar, en Puerto Colombia (Atlántico) para 
celebrar el cumpleaños de Jhonatan Ospino, quien 
fue asesinado en la celebración, al amanecer, en un 
tiroteo descomunal donde hubo hasta armas 
largas.

Todo quedó grabado en video, desde la llegada de 
los invitados, los regalos (2 camionetas Toyota de 
alta gama), los cantos al cumplimentado, la pelea, 
el tiroteo, la huida de los invitados por el mangle, 
un muerto frente de la tarima, el traslado de los 
heridos, el choque de la camioneta con un taxi por 
el afán de llegar a la clínica, la desesperación al 
momento de bajar al herido porque las puertas 
estaban bloqueadas y pese a todo los intentos 
falleció, en fin, una serie criolla, pero de 
Netflixrebolo. Lo qué pasó ahí, no se vio ni en la 
peor época de Pablo Escobar y nos ubica en el 
mismo panorama de México,  donde son 
habituales estas cumbres mafiosas, tanto que las 
han recreado en películas como la del “Chapo” 
Guzmán. La celebración, amenizada por los de 
siempre, el Churo Díaz y Diego Daza, los mismos 
que estuvieron en el pabellón de extraditables de 
La Picota hace un mes, se han especializado en 
cantarle a traquetos, no les importa ni la imagen, ni 
la música vallenata, ni el riesgo que corren, lo 
importante es el “tevillegar”.

La noticia le dio la vuelta al mundo e indignó a 
muchos barranquilleros, molestos insistían en que 
eso había sido en Puerto Colombia no en su ciudad, 
como si en Barranquilla nunca hubiese pasado 

nada en temas de narcotráfico. Que rápido olvidan 
el pasado, cuando en la época de la marimba, 
todos los traficantes guajiros compraron casi 
medio barrio El Prado, con el aval de gran parte de 
la élite Barranquillera, aunque en voz baja se 
burlaban de sus extravagancias, les rendían 
p l e i t e s í a  y  l o s  a d o r a b a n  p o r  e l  d i n e r o ; 
exactamente lo que hicieron los Gerlein al arrendar 
su casa Campo para esta narcofiesta. Al parecer las 
experiencias vividas en esa época, no sirvieron. 
Hoy, la ciudad vive un auge traqueto, en 
complicidad con muchos sectores sociales que no 
logran inferir la dimensión del daño que hace el 
narcotráfico a la marca ciudad. Medellín es un 
ejemplo de lo nociva que es una referencia tan 
negativa y cuánto le costó transformarse. Es hora 
de que el alcalde Jaime Pumarejo, quien habla 
tanto y hace poco, y todos los gremios, se unan 
para que la bella Barranquilla no vuelva a las 
épocas de Alberto Orlandes Gamboa, alias “El 
Caracol”, cuando montó en Barranquilla un mega 
ejército de sicarios armados y guerras absurdas 
que dejaron arroyos, pero de sangre. Algo 
parecido puede ocurrir con el enfrentamiento de 
clanes que se avecina, según dicen las malas 
lenguas, entre los Vega Daza, liderados por alias 
Kike Vega de Carraipia (La Guajira), miembros de 
Los Pachenca; los Escorcia de Fundación 
(Magdalena) de Los Costeños y Los Maracuchos, 
liderados por “Deivi” Parrilla, también apodado El 
Carnicero del estado Zulia (Venezuela), el que 
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portaba el fusil en la fiesta y las autoridades 
ofrecen 80 millones de pesos de recompensa a 
quien de información de su paradero, deben 
aumentar el valor, a ver si así cae.

Los barranquilleros tienen que cerrarle las puertas 
a estos delincuentes de baja monta que quieren 
ponerse de ruana la ciudad, afectando el desarrollo 
y el progreso, precisamente ahora que la ciudad 
está abriéndose al turismo con El Malecón del Río, 
la Ventana al Mundo y una agenda cultural robusta, 
además buscando eventos como La Fórmula Uno, 
los juegos Panamericanos y otros de talla 
internacional en un nuevo lugar de Conciertos, el 

Arena del Río que está apenas en construcción. Un 
muy buen editorial de Erika Fontalvo en El 
Heraldo,  reconoce el  problema que está 
creciendo. Ojalá la ciudadanía, en vez de 
molestarse por ser tendencia más de tres días en 
redes y los titulares en todos los medios 
nacionales, reaccionen y se unan, no se trata de 
propaganda negra; no es posible tapar el sol con 
las manos, hay un problema real de narcotráfico, 
bandas criminales que trafican, extorsionan, 
asesinan y tienen a Barranquilla como centro de 
operaciones, hay que enfrentar el flagelo antes de 
su desborde, para evitar que La Arenosa se 
convierta en la capital traqueta de Colombia.
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Con el paso de las horas va aumentando el 
número de famil ias damnificadas y 
afectadas por la desenfrenada ola invernal 

en el Atlántico. Las múltiples emergencias han 
superado la capacidad de respuesta de las 
autoridades departamentales, que hacen lo que 
pueden, mientras esperan el cumplimiento de las 
promesas de ayuda por parte de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el 
Gobierno Nacional.
El rápido aumento de los niveles del Embalse del 
Guájaro, que esta semana superó en más de 17 
centímetros su cota de desbordamiento, 
establecida en 5.20 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), tiene en alerta a las autoridades y en vilo a 
los habitantes de cinco corregimientos de 
Sabanalarga, Repelón y Manatí. Los pobladores se 
encuentran desesperados en medio de la tristeza y 
el dolor al ver bajo las aguas; sus casas, enseres, 
cultivos y los esfuerzos de toda una vida para 
hacerse a una condición digna.

A pesar de que las autoridades departamentales, 
real izaron la  apertura controlada de las 
compuertas en el corregimiento de Villa Rosa, en 
Repelón, con el fin de bajar los niveles, el embalse 
sigue creciendo. Las labores de drenaje, los muros 
de contención y las barricadas con las que se busca 
mitigar los efectos de la ola invernal, han sido 
insuficientes para frenar el paso del agua, que 
sigue entrando sin contemplaciones.
Mientras crecen las necesidades humanitarias en 
seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento, 
higiene, y se presentan nuevas inundaciones, 
desbordamientos, deslizamientos, entre otros 
fenómenos, la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo se mantiene cruzada de brazos, haciendo el 
mínimo esfuerzo.

De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y 
Atención del Riesgo del Atlántico, en el mes de 
octubre se han registrado 3.051 familias afectadas 
en 15 municipios. La alta vulnerabilidad que 
mantenemos ante los eventos generados por las 
lluvias y el sombrío panorama que se avecina,

 nos exige repensar las acciones de prevención y 
preparación que se están realizando en el país para 
mitigar el impacto del cambio climático, así como 
también ir atendiendo las urgencias que se están 
registrando. Según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 
vienen jornadas muy lluviosas y persistentes en el 
Caribe con una intensidad que podría alcanzar los 
límites de 70%.

Una vez se declaró la alerta roja para el Embalse 
del Guájaro, el pasado 5 de octubre, la UNGRD se 
comprometió en el envío de una tractobomba y los 
recursos financieros que se necesitan para la 
instalación de motobombas las 24 horas del día, 
además de ayudas para las familias damnificadas. 
Pero luego, en una reunión con la Gobernadora y 
los alcaldes de las poblaciones más afectadas, el 
director de Gestión del Riesgo, Javier Pava, dijo 
que el apoyo no será inmediato. Entonces: ¿Para 
cuándo serán las ayudas? ¿Cuándo tengamos una 
tragedia peor que la de 2010?
Acompañamos la solicitud de la Gobernadora, Elsa 
Noguera, al Gobierno Nacional de declarar la 
emergencia invernal para que se pueda acceder a 
ingresos que permitan ejecutar las obras 
necesarias y destinar ayudas a las familias 
damnificadas. Estamos de acuerdo en que se 
b u s q u e n  s o l u c i o n e s  d e fi n i t i v a s  c o m o  l a 
reubicación de viviendas y la delimitación de zonas 
de riesgo que permitan prevenir futuros eventos 
de desastre, pero mientras tanto hay que evitar 
que la actual emergencia sea peor.
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La Universidad de La Guajira fue el escenario 
del encuentro plenario de la Federación 
Nacional de Representantes Estudiantiles 

(FENARES), cuyo objetivo fue analizar, debatir y 
discutir temas inherentes a la educación superior 
como la reforma a la Ley 30 y los lineamientos de 
Bienestar Universitario, específicamente la salud 
mental que aqueja a los jóvenes del país.

La jornada que se dio por primera vez en la 
institución, contempló muestras culturales, 
reuniones y visita al campus. Asistieron más de 30 
invitados, miembros de universidades públicas y 
privadas de los nodos de la Región Caribe, Centro, 
Noroccidente, Sur y el Pacífico.

De acuerdo a lo indicado por Julieth Rincón 
Garzón, presidenta de FENARES, una de las 
principales conclusiones que resulta del ejercicio 
es un documento robusto que ha tenido en cuenta 
a la universidad pública y privada. “Lo más grande 
es que los estudiantes damos un ejemplo al sector 
de que podemos coexistir entre lo público y 
privado. La educación es una sola, todos buscamos 
lo mismo, que sea incluyente, diversa y de calidad, 
el tema de que cada uno venga de distintos lugares 
hace que esto sea más valioso”, precisó la 
universitaria.

Rincón Garzón, añadió que desde la última década 
no se compartía con Uniguajira, se dieron unos 
acercamientos con el rector y con miembros de la 
junta directiva, pero en esta oportunidad el 
encuentro plenario ha sido grato y productivo. 
Agradecemos a Fermín Rosas Moreno, en calidad 
de representante estudiantil por recibirnos.

P a r a  J o r g e  M a r i o  M a n j a r r e z  M o l i n a r e s , 
representante nacional de las 18 sedes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, su gran 
expectativa fue conocer a la Universidad de La 
Guajira, “como una institución de la región que ha 
m a r c a d o  u n a  l u c h a  s i g n i fi c a t i v a  e n  l a 

reivindicación de los derechos estudiantiles y por 
su carácter pluricultural. Era conveniente entender 
de primera mano cómo funciona una universidad 
que se ha hecho con las uñas y que aporta mucho a 
nuestro proceso formativo”, sostuvo.

Por su parte Leopoldo Freyle, estudiante del 
Programa de Derecho de la Universidad de La 
Guajira, planteó la necesidad de una educación 
inclusiva para la población étnica y mirar como 
desde la academia se aporta a los territorios. 
“ Q u e r e m o s  q u e  s e  a r t i c u l e n  d i á l o g o s 
interculturales, que nos permitan consolidar un 
documento base, para posteriormente sentarnos 
con el gobierno nacional o el Ministerio de 
Educación y trazar líneas para la educación 
superior y como pueblos indígenas”, precisó.

Fermín Rosas Moreno, representante estudiantil 
ante el Consejo Superior de Uniguajira, calificó 
como un hecho histórico la realización del plenario 
en la Alma mater donde se mostró lo distinto que 
somos y cómo desde la visión de universidad de 
región tenemos mucho que aportarle a la nación.
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A su juicio se tocaron temas importantes como la 
Ley 30, la política de Bienestar Universitario.

Destacó también la vinculación de los programas 
d e  L i c e n c i a t u r a  e n  E t n o e d u c a c i ó n  e 
Interculturalidad y Derecho, quienes se sumaron 
con un conversatorio sobre La Resistencia de los 

Pueblos en la Educación Superior y el foro sobre 
Justicia Transicional Indígena.

En ese sentido, el representante Rosas Moreno 
anunció que se avanza en unos compromisos en la 
agenda que permitan avanzar en un diálogo frente 
a la transformación de la educación superior.
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Con buen juicio, la ministra Cecilia López 
aterrizó las posibilidades de compra de tres 
millones de hectáreas en el marco del 

convenio suscrito con FEDEGÁN para ese 
propósito.

“Si llegamos a comprar 500.000 al año (…) somos 
unos magos”, dijo la ministra, y concuerdo con 
ella, no solo por el reto operativo y económico, 
sino porque el Gobierno ya tiene las que dejó el 
anterior en la ANT, además de las que están en 
proceso de extinción de dominio o ya con 
sentencia en la Sociedad de Activos Especiales. 

En efecto, la reforma agraria INTEGRAL -con 
mayúsculas para enfatizar esta condición-, tiene 
diferentes fuentes de adquisición de tierras 
productivas y, mientras se desarrolla el CÓMO del 
Acuerdo con FEDEGÁN para la compra directa, es 
bueno que el Gobierno se preocupe por el 
CUÁNDO de la reforma y dé los primeros pasos 
con las tierras disponibles, que si tienen vocación 
ganadera y, sobre todo, si la tienen sus nuevos 
propietarios, estaremos prestos a dar asistencia y 
extensión a los primeros proyectos asociativos de 
ganadería sostenible. 

Hay que empezar, pero también es importante, 
sobre la base del compromiso de FEDEGÁN de 
facilitar las compras necesarias, conocer cuánta 
tierra está disponible y cuánta requeriría comprar 
el Gobierno. 

En mayo de 2020, la entonces directora de la ANT, 
anunciaba que el Fondo había llegado al millón de 
hectáreas, aunque más de 740.000 eran baldíos. 
Un año después, la cifra era de 1,7 millones listas 
para entregar. Razón tuvo la ministra en no 
corroborar esa cifra hasta no confirmarla, con una 
acotación lapidaria: “Si estuvieron tan listas por 
qué no las entregaron”, no sea que pase lo de la 
SAE, digo yo, que a la hora de la verdad no haya 
tierra.  

El 5 de agosto, el director saliente informó de 
450.000 hectáreas rurales, pero el actual, que 
además destapó una situación de desorden, se 
refirió a solo 65.000 caracterizadas hasta ahora, 
pero también se habla con insistencia de apenas 33 
mil que estarían disponibles. 

Cualquiera que sea la cifra,  insisto en la 
integralidad, y en el CUÁNDO, pues de nada sirve 
tener las tierras si no se tiene el acompañamiento, 
comenzando por otro elemento esencial: la 
asociatividad, quizás con condiciones especiales y 
temporales dentro del sistema solidario, pues no 
se trata de que estas comunidades compitan con 
ventaja, sino que puedan incorporarse a una 
economía campesina rentable, capaz de construir 
una nueva clase media rural. 

En fin, son más aportes al cómo, pero ya es 
importante el cuándo, repito, con una clara señal 
de que el proyecto de distribución de tierras va en 
serio, entregando las de la SAE que estén 
disponibles, así sea en comodato, mientras hay 
sentencia judicial, como lo propusimos en el 
Documento Técnico que ya entregamos al 
Gobierno. 

Comienzo tienen las cosas… y el país quiere ver ese 
comienzo.
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El título de esta columna, ha sido de los 
temas que se han tratado dentro de la 
a g e n d a  a c a d é m i c a ,  e n  l o s  ú l t i m o s 

Congresos Nacionales de Minería, que se han 
llevado a cabo en Cartagena. La reputación del 
sector minero en Colombia, en los últimos 5 años, 
se ha visto afectada por varios factores, dentro de 
los cuales sobresalen, el deterioro del medio 
ambiente que causa la minería, lo que ha 
conllevado a enfrentamientos en las comunidades 
donde operan las empresas mineras, en especial 
las consultas previas y las consultas populares, 
donde ciertos líderes y medios de comunicaciones 
r e g i o n a l e s  y  n a c i o n a l e s ,  l o  e x p r e s a n 
tajantemente: “Agua o minería”. 
 
Como lo expresa el exministro de Minas, Amylkar 
Acosta Medina que “No hay actividad humana que 
no tenga un impacto económico, social y 
ambiental y la actividad minera no es la excepción. 
De lo que se trata, entonces, es de que se minimice 
dicho impacto, se mitigue y se repare, cuando hay 
lugar a ello. Y eso es posible con la minería bien 
hecha, esto es que no sea depredadora del medio 
ambiente y se impongan las buenas practicas 
operacionales…” 
 
Para directores de diferentes medios de 
comunicación se deben poner en práctica 7 
factores: Economía Política, haciendo referencia a 
la ley de regalías que fue concebida lo más seguro 
con el espíritu más noble, pero terminó afectando 
a gobernadores y alcaldes donde se explotan los 
recursos mineros, generando un impacto negativo 
en las comunidades y donde ellos quedaron con el 
pecado y sin el género. Es necesario revisar la ley 
de regalías. 
 
Factor Ideológico, donde se ha venido haciendo un 
sesgo anti minero en todo el territorio nacional, 
con la expresión de un anti desarrollo en las zonas 
mineras,  lo  que ha venido generando la 
inconformidad de las comunidades, donde las 
empresas mineras deben tomar un plan más de 
acción, más humano, de cara a las comunidades.  
 

Factor Territorial, esa geografía compleja donde 
las empresas mineras deben perder el miedo con 
las comunidades, debe de existir una dinámica 
sicológica con ellas, para que se genere confianza 
entre empresa y comunidad. Se ha dicho que lo 
barato sale caro y que lo que no se invierte bien, el 
costo es demasiado alto. 
 
Factor Emocional, vivimos en un factor emocional 
en lo público, que todo es efímero. Gobernar hoy 
en Colombia es difícil. El Estado casi nunca hace 
presencia en muchas zonas del país y de ahí que las 
empresas privadas se convierten en el Estado 
paralelo. Los liderazgos que se ejercen en esas 
z o n a s  m i n e r a s  s o n  a n t i  e m p r e s a r i a l e s , 
maniqueistas, donde el populismo toma fuerza en 
las zonas de extracciones mineras, lo que termina 
afectando las relaciones empresa comunidades.  
 
Factor Santanderista, la situación jurídica y judicial 
en Colombia es bastante compleja y en este país 
todo se termina judicializando. Lo que genera una 
inseguridad jurídica. Los actores de la justicia 
tienen una opinión diferente en el tema minero y 
las comunidades son las más afectadas en estos 
conflictos. 
 
Factor de Ilegalidad, todas las extracciones 
ilegales que operan en Colombia, terminan 
afectando a la minería legal, es decir a la minería 
bien hecha, como lo ha expresado siempre en este 
sentido Ricardo Gaviria Presidente de Cerro 
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Matoso “Extracción Criminal de Minerales” que ha 
hecho un daño enorme al medio ambiente y a la 
buena imagen del sector minero en Colombia.  
 
El último Factor es el Ambiental, donde existe una 
debilidad de la sociedad con el tema ambiental, 
donde los jóvenes han tomado parte en este 
proceso y se han generado las presiones de toda 
índole donde operan las empresas mineras.  
 
Para fortuna de la minería en Colombia El Cerrejón 
ha sido galardonada como la empresa minera con 
mejor reputación corporativa según Merco 
Empresas y Lideres 2022 por décimo quinto año 
consecutivos. Anualmente el estudio, evalua la 
reputación de las compañías y de los líderes 
empresariales del país, siendo este monitoreo uno 
de los más grandes e importantes de Colombia.  
En este mismo ranking tal como lo expresa la 
oficina de comunicación de El Cerrejón “Clasifica a 
los 100 empresarios con mejor reputación 
corporativa en Colombia, la presidenta de 
Cerrejón, Claudia Bejarano, quedo dentro de este 
ranking. Ella es una de las 14 mujeres colombianas 
que ha sido reconocida en este estudio”. 
 

“Ser reconocida como una de las empresas con 
mejor reputación del país nos llena de orgullo a 
todos los que formamos parte de Cerrejón porque 
es un reconocimiento al trabajo que realizamos 
para contribuir al desarrollo económico de La 
Guajira y el país, para generar empleos de calidad y 
para desarrollar nuestras operaciones de manera 
responsable con las comunidades y el medio 
ambiente. Este es un logro de las más de 11.000 
p e r s o n a s ,  e n t r e  t r a b a j a d o r e s  d i r e c t o s  y 
contratistas, que hacen parte de esta compañía y 
que, día a día, demuestran su compromiso tanto 
con la empresa como con la Región y con 
Colombia”, Afirmó Claudia Bejarano, Presidenta 
de Cerrejón. 
   
El sector minero no es el culpable de que se estén 
envenenando los ríos. Son los grupos criminales y 
los políticos de esas zonas que necesitan de las 
acciones de esos criminales para conservar sus 
votos y en el gobierno de Gustavo Petro se deben 
corregir varios entuertos que han venido 
afectando a la minería en Colombia en especial a la 
que se realiza de manera ilegal. 
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La misión de la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE) es la de “ser un gestor de 
activos técnico y transparente, con 

conocimiento del negocio, orientado a la 
productividad y rentabilidad, que genera recursos 
para la financiación y desarrollo de políticas 
públicas.” Muy bonito, pero todo eso es un decir 
porque ni lo uno ni lo otro ni ninguno, en la práctica 
eso es letra muerta y esa misión nunca se ha 
cumplido.

Con respecto a la SAE ya no se sabe qué decir: los 
congresistas son depositarios de los bienes por 
interpuesta persona; los bienes que le han quitado 
a los delincuentes no tienen una valoración 
objetiva y eso contribuye a que los puedan transar 
a precios irrisorios con los mismos delincuentes a 
través de terceras personas; no más de diez 
depositarios concentran la administración de la 
gran mayoría de los bienes; tampoco se sabe 
cuáles son las fincas, vehículos y empresas que la 
justicia les ha quitado a los narcotraficantes y 
corruptos porque no hay un inventario o porque los 
desaparecieron sin que nadie pueda dar alguna 
explicación; y muchos bienes que le quitaron a 
unos delincuentes se los entregaron a otros 
delincuentes. La ironía.

Ahora se conoce que hasta el general Palomino 
exdirector de la Policía Nacional, sancionado por la 
Procuraduría, le sacó provecho a la SAE y terminó 
siendo depositario de un predio que perteneció al 
condenado y extraditado narcotraficante Pedro 
Orejas. ¿Alguien podrá dudar de que ahí hubo 
tráfico de influencias? 

Ante el estado de cosas que se está denunciando 
“Podemos estar ante uno de los peores hechos de 
corrupción de la historia”, expresó por el 
presidente Petro y, por su parte, el actual director 
Daniel Rojas ha dicho que “El inventario de activos 
d e  l a  S A E  n o  e s  c o h e r e n t e  c o n  l o  q u e 
materialmente tiene la entidad. No tenemos a 
ciencia cierta una cifra exacta de los bienes 

muebles e inmuebles que administramos y los 
sistemas de información de las diferentes 
entidades comprometidas con esta misión son 
incompatibles”. 

De acuerdo con la ley, en términos generales, para 
que un bien sea incluido en los inventarios de la 
SAE se necesita que un fiscal lleve a cabo una 
investigación por delitos de narcotráfico, minería 
ilegal, corrupción, testaferrato, lavado de activos, 
entre otros, y expida una resolución en la cual 
ordena que se inicie un proceso de extinción de 
dominio, esto para que las diferentes autoridades 
limiten cualquier movimiento del bien y los dueños 
no puedan disponer del mismo; pero en muchos 
casos esas órdenes de los fiscales no se cumplen 
porque se lo impide la burocracia, o cualquier 
circunstancia, y ahí empieza el problema; aunque 
l a  e x t i n c i ó n  d e  d o m i n i o  s e a  u n a  d e  l a s 
herramientas más poderosas para reducir las 
finanzas de los criminales y corruptos.

Por eso no queda menos que concluir, ante los 
hechos, que no se han superado los riesgos de 
corrupción y los problemas en la administración de 
los bienes que han sido sometidos a los procesos 
de extinción de dominio, y que se están repitiendo 
los mismos problemas que condujeron a la 
l i q u i d a c i ó n  d e  l a  D i r e cc i ó n  N a c i o n a l  d e 
Estupefacientes, por la cual varios de sus directivos 
terminaron en la cárcel, algunos congresistas se 
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vieron envueltos en escándalos por tráfico de 
influencias para la asignación de bienes y, 
sobretodo, la impunidad está quedando como la 
reina de la mayoría de los procesos judiciales. Es la 
misma bicicleta estática de siempre: corrupción e 
impunidad.

En todo caso, el presidente Petro le solicitó al Fiscal 
General de la Nación que reconstruya los 
inventarios de la SAE, y le tocará esperar al 
próximo fiscal que elija la Corte Suprema para que 
se cumpla ese pedido porque la incapacidad de 
Barbosa es un hecho probado. 

¿Cómo les parece? Es tanta la corrupción que hay 
en el país en todos los niveles de la administración 
pública que ya uno no sabe si sorprenderse, 
indignarse o no darse por enterado; parece que ya 
lo que toca es tirar la toalla. Como si el tiempo no 
pasara seguimos en las mismas con los mismos.

La corrupción nos ganó la batalla y ha terminado 
por convertir al Estado en rey de burlas. Tenemos 
que reconocerlo: ¡nos ganó la batalla!

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí...

#LAOPINIONDECOLMENARES
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Como es bien sabido la fórmula tarifaria (CU 
= G + D + T + C + PR + R) contiene 6 cargos, 
uno por cada uno de los 4 eslabones de la 

cadena y dos clavijas, que son las llamadas 
eufemísticamente restricciones (R) y las pérdidas 
reconocidas (PR). Ya nos hemos referido a las 
restricciones, hablemos ahora, a propósito del 
publicitado “pacto por la justicia tarifaria”, de las 
pérdidas reconocidas.  

Según el anuncio de la Ministra de Minas y Energía 
Irene Vélez, como resultado de la renegociación de 
los contratos bilaterales entre generadores y 
comercializadores se logró una reducción de la 
tarifa a partir del mes de noviembre en un rango 
entre el 4% y el 8%. Particularmente, en el caso de 
los usuarios de Air-e del 5.65% y de los de Afinia 
2.9%, por debajo de dicho rango, irrisorio en 
ambos casos, que no se compadece con los 
incrementos registrados que superan el 40%.

Y la verdad es que mientras no se toquen las 
pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los 
usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste 
con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a 
ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las 
tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, 
habida cuenta que el componente de las PR pasó 
de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en 
julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la 
tarifa que se le cobra al usuario final. Su 
contribución al incremento del CU en 2021 fue del 
70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, 
de acuerdo con el  estudio que adelantó 
FUNDESARROLLO.

Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se 
deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 
2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 
de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en 
las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 
645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en 
la Adenda Integral al reglamento convenido entre 
la Superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios y los nuevos operadores de red.

Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido 
por ellos. 

Así las cosas, al descontento y la inconformidad de 
los usuarios se le vino a añadir  ahora el 
desconcierto, puesto que este pacto no satisface 
sus expectativas, por lo que se auguran más y 
mayores movilizaciones y manifestaciones de 
protesta por parte de los usuarios, tanto los 
regulados como los no regulados, que se sienten 
frustrados con el paso dado. 

¡El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de 
Minas y Energía, deberá hacer un esfuerzo 
adicional tendiente a meter en cintura las tarifas 
de energía, dado que ellos se sienten agobiados 
por lo que se considera un verdadero atropello a 
sus derechos de contar con un servicio de energía 
que cumpla  con e l  pr incipio  de equidad 
consagrado en la Ley de servicios públicos 142 de 
1994!

Ello es tanto más urgente en cuanto que a la espiral 
alcista de las tarifas de energía se le ha venido a 
sumar ahora la de los precios, la cual tarde que 
temprano terminará castigando a los usuarios del 
servicio con más alzas y ello en momentos en los 
que los embalses de las hidroeléctricas están a full. 
Si ello se está dando ahora, qué podemos esperar 
cuando el fenómeno de la Niña toque a su fin y se 
empiece a avizorar el advenimiento del Niño con 
su sequía e hidrología crítica. 
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Acabar con la exploración de petróleo 
implica que a la vuelta de unos 8 años 
p o d r í a m o s  t e n e r  q u e  i m p o r t a r 

combustibles (las reservas son de 7.6 años), lo cual 
podría ser catastrófico para empresas y hogares en 
periodos de altos precios internacionales porque 
no podría existir el fondo de estabilización de 
precios de los combustibles como existe hoy. Ese 
fondo ha permitido que el galón de gasolina esté 
en $9.400 y no en $16.000 como lo sugieren los 
precios externos. 
 
Si no hay nuevas exploraciones, el país perdería 
más de USD 2.000 millones al año en inversión 
extranjera directa al sector, la cual representa 
cerca del 20% de la inversión extranjera total al año 
y son flujos clave para financiar el alto déficit 
comercial que enfrenta el país. Eso sumado al 
escenario de “déficit gemelo” que padece la 
economía nacional, déficit comercial y fiscal. De 
hecho, suspender la exploración petrolera 
implicaría que lo que se produzca tendrá que ser 
usado para consumo interno, con lo que 
perderíamos 32% de las exportaciones totales del 
país. 
 
Entonces, el efecto es doblemente negativo: se 
pierden 32% de las exportaciones, aumentarían las 
importaciones de combustibles y dejaríamos de 
tener más de USD 2.000 millones por inversión 
extranjera que son necesarios para financiar el 
déficit comercial que será más amplio. La variable 
de ajuste sería el dólar que quien sabe a cuánto 
podría llegar pero que ya ha rondado los cinco mil 
pesos. Las regiones además tendrían que 
abandonar o renunciar a proyectos estratégicos en 
sectores clave una vez se dejen de percibir regalías 
por cerca de 1% del PIB al año. A precios de 
petróleo de hoy, los ingresos totales del gobierno 
central superan el 1% del PIB. 9 billones son las 
regalías de petróleo,  las cuales a su vez 
representan cerca del 80% de las totales. 
 
La empresa pilar de este sector estratégico y de 

seguridad nacional para la economía es Ecopetrol. 
Cuando ingenuamente creíamos que el gobierno 
había entendido la inconveniencia de estos 
anuncios al viento que solo han generado zozobra, 
disparado el dólar, en medio de una crisis 
inflacionaria, que toca sobre todo los precios de la 
comida y por ende a los más vulnerables, una 
reforma tributaria inoportuna e innecesaria, la 
efímera estabilidad por las decisiones de 
conformación de la junta de la petrolera estatal 
duró apenas 24 horas. 
 
Es una irresponsabilidad gigantesca con el país, 
jugar con una empresa que ya perdió en 5 meses 
20mil millones de dólares en su valoración de 
c a p i t a l i z a c i ó n  b u r s á t i l .  Ta m b i é n  e s  u n a 
irresponsabilidad producir pánico en un sector que 
necesita estabilidad en las reglas de juego. No 
cometamos el error de Chávez en Venezuela que 
desmanteló PDVSA. De acuerdo con que 
Colombia debe trazar un camino para su transición 
energética, pero hay que decir cómo, cuánto 
tiempo puede tardar y diseñar planes de inversión 
a 50 años para remplazar los hidrocarburos. Los 
países tecnológicamente más avanzados se han 
comprometido con transiciones a 20 y 40 años. 
Nosotros no podemos pretender hacerla en 4 
años. Prender y apagar el motor actual de la 
economía, los hidrocarburos, no es como 
encender un bombillo. 
 
Finalmente, lo que dice Carlos Gustavo Cano en su 
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carta es un hecho de suma gravedad para el 
manejo independiente y técnico de Ecopetrol 
como empresa pública y no de propiedad 
gubernamental. “Sometida a la Junta tal acción, en 
votación dividida se llegó a la determinación

 inducida por el primer mandatario de removerme 
de dicha posición, sin mediar motivo alguno 
diferente al de mí comprobada independencia 
frente al gobierno”.  
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Cada cuatro años, el presidente de la 
República y su equipo de gobierno, deben 
presentar ante el Congreso de la República, 

el  Plan Nacional de Desarrollo (PND), un 
documento donde van consignados básicamente 
los objetivos y programas del gobierno, las metas 
de ejecución y el plan de inversiones para el 
cuatrienio.

Este ejercicio de formulación y coordinación de los 
lineamientos estratégicos de las políticas públicas, 
tradicionalmente ha sido l iderado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 
coordinación con los ministerios, departamentos 
administrativos, entes territoriales y un círculo de 
tecnócratas apoyados por costosas firmas 
globales de consultorías, que creen que Colombia, 
inicia en Bogotá y termina en Anapoima o 
Subachoque. 
Son documentos extensos con un nombre sexi y 
unas metas de aumento del PIB, empleos, 
infraestructura vial, coberturas en educación, 
salud, servicios públicos y reducción de pobreza, 
que nunca se cumplen. En el Plan Nacional de 
Desarrollo del gobierno de Duque, por ejemplo, 
prometieron 12 pactos para fortalecer la 
competitividad y el desarrollo económico de las 
regiones, y cuatro años después, ninguno aguantó 
los aguaceros de octubre. Todas las regiones del 
país están literalmente incomunicadas y con 
pésimos servicios de energía, internet, acueducto 
y alcantarillado.

Parece ser que en el gobierno Petro, no quieren 
cometer los errores del pasado. Desde hace un par 
de semanas vengo observando que el gobierno 
prefirió elaborar su Plan Nacional de Desarrollo 
para el cuatrienio 2022-2026, desde los territorios 
con la participación de las comunidades, a través 
de los llamados “Diálogos Vinculantes” liderados 
por el Consejero Presidencial para las Regiones, 
Luis Fernando Velasco y los ministros del 
despacho. 
Sin duda alguna, esta metodología le permitirá al 
gobierno orientar mejor los presupuestos de 

inversión y optimizar los recursos en programas de 
alto impacto productivo que den solución eficaz y 
oportuna a los problemas que tienen frenado el 
desarrollo económico y social de las regiones. Es 
una iniciativa, que, además de permitirle a las 
comunidades de cada región ser protagonistas de 
la solución de sus propios problemas, los involucra 
en el seguimiento y veeduría de los proyectos de 
inversión en sus municipios. En adelante, los 
funcionarios públicos y los carteles de la 
contratación pública regional, tendrá menos 
espacios para delinquir. 

Ojalá, esta vez, no dejen por fuera en la Región 
Caribe, obras tan importantes como: i) la represa 
del río Ranchería en la Guajira; ii) navegabilidad del 
rio Magdalena y calado del canal de acceso al 
puerto de Barranquilla; iii) línea férrea para el tren 
de carga desde Santa Marta hasta la Dorada, 
Caldas; iv) la doble calzada Bosconia – Ciénaga – 
Barranquilla - Cartagena; v) la vía que conecta a los 
Santanderes, Sures de Bolívar, Cesar y Magdalena, 
con los departamentos de Córdoba, Sucre y Urabá; 
vi)  el  nuevo aeropuerto internacional  de 
Barranquilla y Cartagena; y vii) el desarrollo de una 
gran complejo turístico en las playas de Palomino, 
Mayapo y Cabo de la Vela, en la Guajira.
Si la hoja de ruta del gobierno Petro, llega a incluir y 
cumplir los compromisos adquiridos en estos 
“Diálogos Regionales”, seguramente logrará 
posicionar a Colombia, en los primeros lugares del 
ranking de los países más prósperos de la región. 
¡Lúzcanse!
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Entre 1995 y 1997, cuando me sumergí en el 
microclima académico de Uninorte para 
r e c i b i r m e  c o m o  M a g i s t e r  e n 

Administración de Empresas, comenzó la 
nutrición informativa relacionada con la 
COMPETITIVIDAD. En 1990 se había publicado un 
best seller titulado “La Riqueza de las Naciones”, 
del autor estadounidense Michael Porter. Las más 
reconocidas  Escuelas  de Administración 
comenzaron a adoptar el Modelo Porter como el 
principal soporte de sus investigaciones y en poco 
t i e m p o  s e  c o n s t i t u y ó  e n  u n  r e f e r e n t e 
imprescindible para el diagnóstico sectorial 
(Publico & Privado). Y en casi todo el mundo se 
comenzó a usar la herramienta diagnostica 
conocida como el DIAMANTE PORTER, que 
básicamente consistía en trazar un octógono, al 
cual desde el centro geométrico se iban asignando 
porcentajes de eficiencia a los ocho factores que, 
según Porter, constituían los puntales de una 
competitividad perfecta. Si todos los factores 
llegaban al 100%, el resultado arrojado era un 
DIAMANTE PERFECTO. Pero si la eficiencia no 
alcanzaba a llegar al extremo del octógono, 
entonces el diamante se iría deformando. 
 
El Foro Económico Mundial (World Economic 
Forum) con sede en Suiza, comenzó a adoptar el 
Modelo Porter para clasificar la calidad de las 
economías del mundo a través de dos Índices: El 
Índice de Competitividad Global *GCI* (Global 
C o m p e t i t i v e n e s s  I n d e x )  y  e l  Í n d i c e  d e 
Competitividad Empresarial *BCI* (Business 
Competitiveness Index). Similares metodologías 
comenzaron también a ser usadas por el Banco 
Mundial, quien publica su “Doing Business 
Report”, por el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), por la ONU, a través de su Oficina 
ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial) y por casi todos los 
Gobiernos del mundo al interior de sus propios 
países. 
 
El análisis de los factores de competitividad ha 

venido evolucionando desde entonces y ya no son 
8 factores sino 12 los pilares que sustentan la 
competitividad de una nación: 

1. Instituciones  
2. Infraestructura 
3. Estabilidad Macroeconómica 
4. Sistema de Salud & Educación Primaria 
5. Educación Superior & Entrenamiento 
6. Eficiencia de los Mercados 
7. Eficiencia de la Mano de Obra 
8. Desarrollo de Mercados Financieros 
9. Desarrollo Tecnológico 
10. Tamaño de la Economía del País (Nal & 
Intl.) 
11. Eficiencia de los Procesos Productivos… 
& 
12. Innovación. 
 
Como puede colegirse, ahora el DIAMANTE 
PERFECTO tiene 12 puntas. Y el Reporte de 
C o m p e t i t i v i d a d  G l o b a l  * G C R *  (G l o b a l 
Competitiveness Report) es un informe anual 
publicado por el Foro Económico Mundial *WEF* 
(World Economic Forum) basado en más de 110 
variables que constituyen la estructura de los 12 
pilares antes mencionados. Dos Tercios de esas 
variables son el resultado de sondear a los más 
importantes ejecutivos de las empresas a través de 
encuestas y cuestionarios. Y el otro tercio de la 
información se obtiene de los datos estadísticos 
publicados por Naciones Unidas. 
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Por supuesto, no es posible obtener información 
de todos los países, pues algunos tienen 
regímenes dictatoriales no la tienen o no permiten 
su difusión. (Cuba & Venezuela, por ej.)  

Con este pequeño preámbulo, vamos a intentar 
una definición del concepto de COMPETITIVIDAD, 
un término que muchas veces es utilizado sin 
mucha reflexión sobre su significado. 
 
La OCDE (Organización para Cooperación & 
D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o)  l a  d e fi n e  a s í :  L a 
COMPETITIVIDAD es el grado por el cual una 
nación puede, bajo condiciones de comercio y 
mercados libres, producir bienes y servicios que 
soporten el test de los mercados internacionales, 
al tiempo que mantienen y expanden el ingreso 
real de la población en el largo plazo.  
Araoz (1998) tiene la siguiente definición: “La 
COMPETITIVIDAD es el resultado del entretejido 
de una serie de factores económicos, geográficos, 
sociales y políticos que conforman la base 
estructural del desarrollo de una nación” 
Y finalmente, una definición sintetizada: “La 
COMPETITIVIDAD es la capacidad de generar 
bienestar” (Aiginger) 
 
A medida que vamos ordenando las piezas del 
rompecabezas, un resultado importante es que el 
Diamante de Porter se constituye en una valiosa 
herramienta para diagnosticar la salud integral de 
una nación, pues como lo dice Araoz, el resultado 
de esa buena salud se deriva del ENTRETEJIDO de 
múltiples factores. De manera que, si nos 
concentramos en poner “a punto de caramelo” 
cada una de esas variables que conforman el 
andamiaje de la competitividad, el vehículo del 
bienestar podrá circular suavecito, por carretera 
pavimentada, sin polvo, sin brincos y sin 
sobresaltos. Si lo queremos ver de otra manera, un 
candidato a alcalde, a gobernador o a presidente, 
solo tendría que adaptar el Diamante de Porter al 
interés particular de su propia circunstancia para 
luego plantear la Estrategia más conveniente que 
conduzca a su territorio al desarrollo y bienestar de 
sus habitantes.   
 
Ahora nos vamos a referir a una de las variables 
contenidas en el primero de los 12 pilares: LA 
CREACION DE EMPRESAS:  
Ese primer pilar mencionado se refiere a la 
existencia de INSTITUCIONES FUERTES en una  
nación.  Las  inst ituciones representan la 
credibilidad y la fortaleza de una sociedad que

siente que sus valores y principios están 
respaldados por entidades que se encargan de 
impartir procedimientos, dictámenes y líneas de 
comportamiento con equidad y garantía de justo 
cumplimiento. Cuando hay Instituciones Fuertes, 
el Gobierno se convierte en un FACILITADOR del 
desarrollo a través de su papel articulador entre la 
Academia y el Sector Productivo. Cuando decimos 
que las instituciones de un país facilitan la creación 
de empresas, eso se traduce en poner al alcance de 
mucha gente el instrumento básico que le permite 
al ciudadano insertarse en el tejido productivo de 
la economía de su país. Esta ampliamente probado 
que este mecanismo se constituye en el engranaje 
legal que democratiza el acceso a convertirse en la 
célula básica del tejido económico. Esa es la puerta 
para acceder al mundo de las oportunidades de 
creación de riqueza y bienestar. Las sociedades 
más avanzadas del mundo se esmeran en facilitar 
la creación de empresas, pues entienden que este 
es el camino para crear una clase media vigorosa 
que con su propio trabajo escala paulatinamente a 
un mejor posicionamiento en su bienestar, genera 
una sana sensación de igualdad colectiva al 
comprobar que con trabajo y perseverancia 
accede a una mejor calidad de vida.   
 
O t r a  a r i s t a  d e l  a s u n t o  e s  l a  m o r t a l i d a d 
empresarial, que según estadísticas llega a ser 
hasta del 70% en los primeros 5 años de existencia. 
Pero eso es “harina de otro costal”. Por el 
momento nos vamos a limitar a comentar la 
variable que da origen a esta reflexión:  La creación 
de empresas. 
 
Para comenzar, en Colombia no tenemos 
arraigada una cultura de CREAR EMPRESA. La 
Academia forma preferencialmente profesionales 
con vocación de EMPLEADOS. No es corriente que 
las facultades de cualquier disciplina impartan en 
el último año a sus estudiantes los instrumentos y 
herramientas conceptuales para crear empresas. Y 
cuando el estudiante se convierte en profesional, 
c o m i e n z a  a  d a r  t u m b o s  p a r a  c o n o c e r 
(generalmente a golpes) los mecanismos para 
d a r l e  p i s o  l e g a l  a  c u a l q u i e r  i d e a  d e 
emprendimiento.  

Trataremos de sembrar una enseñanza practica al 
hacer un paralelo de vivencia empresarial desde 
tres lugares (y enfoques) diferentes: Colombia,  
Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. Cuando 
termine el relato Ud., amable lector, derivara sus 
propias conclusiones. 
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 COLOMBIA: A los 22 años de edad tuve mi primera 
experiencia real con la creación de una empresa. 
Era un sueño que había planeado con Henry 
Echeverry Arango, aquel gran amigo de mis Padres 
que partió prematuramente de este mundo. Mi 
madre Angela Gámez, en su condición de Notaria 
Única del Círculo de San Juan del Cesar, le dio 
formalidad a un proyecto de negocio que 
denominamos “Lavandería Imperial”, en un 
intento por anticiparnos al requerimiento de 
servicios que demandaría el Complejo Carbonífero 
Cerrejón. Aunque el proyecto de empresa se 
quedó en el papel, esa semilla de emprendimiento 
quedo sembrada en mi espíritu. Un poco más 
adelante, el 25 de mayo de 1983, fue creada por 
escritura pública en la Notaria de San Juan del 
Cesar una empresa de responsabilidad limitada 
que denominamos ACCIONES URBANAS, la cual 
se convirtió, con sus aciertos y equivocaciones, en 
un símbolo de San Juan del Cesar en el último 
cuarto del Siglo XX. 
Las empresas en Colombia se constituían a la 
usanza española, es decir, a través de una Escritura 
Pública que protocolizaba su creación. Y el 
Registro Mercantil, el funcionamiento y la custodia 
de su trazabilidad fue delegado a las Cámaras de 
Comercio. Enfrentarse repentinamente a ese 
mundo de legalidad comercial para cualquier 
disciplina profesional o comercial, llevaba 
implícito un halo de misterio que solo el tiempo se 
encargar ía  de  volver lo  fami l iar  para  los 
protagonistas.     
 
GUINEA ECUATORIAL / AFRICA: Tuve la ocasión 
de constituir una empresa en este pequeño país 
africano en noviembre de 2012. Guinea Ecuatorial 
tiene 27 mil km2 (de tamaño semejante a Haití) 
localizado en el litoral del océano Atlántico, más o 
menos en la mitad del continente africano, debajo 
de Camerún. Es el único de los 55 países de África 
donde se habla español. Se independizo de España 
en 1968 y actualmente tiene un régimen 
dictatorial disfrazado de democracia, donde su 
Presidente siempre gana las elecciones con más 
del 95% de los votos. Allí llegamos con la intención 
de establecer una sucursal de la empresa Ágora 
Construction. Para ello, creamos la empresa Ágora 
GE (Guinea Ecuatorial) y lo hicimos siguiendo las 
normas legales vigentes para tal fin. Igual que en 
Colombia, la tramitología heredada de nuestra 
común Madre Patria,  era absolutamente 
descomunal. A pesar de contar con las mejores 
influencias para que el trámite discurriera con 

fluidez, tomo casi dos semanas. Y el costo de 
constitución fue inverosímil: Casi $5,000.oo 
Dólares.  
 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Cuando un 
usuario ha transitado por los tortuosos caminos de 
la frondosa burocracia de los ejemplos antes 
mencionados, constituir una empresa en Estados 
Unidos parece un juego de niños. Ud. con menos 
de $100.00 Dólares y antes de 3 días, puede crear 
una empresa de manera expedita. Y no a través de 
un intermediario, como la Cámara de Comercio, 
sino directamente con la dependencia oficial 
e n c a r g a d a  d e  e s t e  a s u n t o .  ( D i v i s i o n  o f 
Corporations. State of Florida). Y además, hay 
algunas particularidades que a muchos podría 
dejar absortos: 
Ø La duración es indefinida. En nuestro 
tiempo no lo era, pero ahora es posible. 
Ø La posibilidad de crear una sociedad 
comercial por acciones se puede fundar con un 
solo socio y es un modelo muy extendido en USA.  
En mi tiempo no se podía hacer, pero ahora las 
Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 
están muy difundidas en Colombia. Se abona la 
adopción de este modelo empresarial. 

Ø L a s  e m p r e s a s  e n  U S A  n o  e s t á n 
sometidas al tortuoso requisito de incluir 
obligatoriamente en su texto constitutivo el 
OBJETO SOCIAL. El único requisito es que el 
negocio sea LICITO. 
Ø Existe un mecanismo absolutamente 
flexible. Se trata del DBA (Doing Business As) … 
que traduce literalmente: Haciendo Negocios 
Como… También se conoce como “Fictitious 
Name” o “Nombre Ficticio”. Es una herramienta 
que imprime agilidad operacional, legal y 
organizacional, pues a través de un procedimiento 
casi instantáneo, usted puede crear un nombre 
adicional para su empresa. Algo asi como un “nick 
name” o un apodo. Es muy útil para crear 
divisiones al interior de la empresa y el nombre de 
la Cia y el No de Identificación Tributaria sigue 
siendo el mismo. 

Cuando un espectador desprevenido observa que 
en algunos lugares de la tierra facilitan y 
promueven la creación de empresas como semilla 
para que germine el desarrollo y el bienestar, le 
parece increíble que en otros lugares del planeta se 
obstruya y se desestimule el emprendimiento que 
es la chispa del crecimiento y del progreso. 
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¡Histór ico!  A mediados de octubre se 
produjeron diferentes hechos inimaginables 
para La Guajira y los guajiros.  El Gobierno 

Nacional, el Senado de la  República y la Corte 
Constitucional deliberaron de manera activa  con 
la sociedad civil regional  para mejorar sus 
acciones, propuestas y nivel articulación para  
intervenir de manera efectiva y parar la violación 
estructural de los derechos fundamentales al 
a g u a ,  a l i m e n t a c i ó n ,  n u t r i c i ó n ,  s a l u d  y 
participación, que se manifiesta en la  muerte 
r e c u r r e n t e  d e  n i ñ o s  y  n i ñ a s  i n d í g e n a s , 
especialmente de  las comunidades wayuu, y que 
de acuerdo con el Instituto  Nacional de Salud,  a la 
semana 42 ya se cuentan 63 niños  muertos entre  
0 y 5 años.

Son hechos sin antecedentes, que han venido 
logrando lo impensado sobre el soñado diálogo 
nación – región, en donde se valoren los aportes 
del territorio al desarrollo del país para definir 
políticas públicas y que en consistencia con los 
p l a n t e a m i e n t o s  d e  T h e o d o r e  L o w i  s e a n 
concentradas en sus beneficiarios y costos, 
definiendo una agenda focalizada en la infancia y 
niñez indígena. Este escenario no lo logró la sal, el 
gas y el carbón. Independientemente de su 
importancia, tampoco lo ha hecho la transición 
energética.  Se logró a través de los niños y niñas 
que son los que ponen los muertos, contexto que 
tiene que intervenirse con procesos de cambio 
social planificado definido en la Sentencia T-302 de 
2017.

En los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y el 
Distrito de Riohacha, el Gobierno Nacional 
mantuvo reuniones y consultas simultáneas para 
deliberar sobre el plan provisional de acción 
exigido por la Corte Constitucional en el Auto 696 
de 2022, con el cual se debe garantizar el goce 
efectivo de los derechos fundamentales de las 
niñas, niños y adolescentes del pueblo indígena 
wayuu y  tomar  las medidas eficaces que atiendan 
de manera urgente y oportuna las situaciones  que 
ocurren en  dichos territorios. 

Adicionalmente, en Riohacha y Maicao se llevaron 
a cabo el diálogo regional vinculante   en el marco 
de la gestión y estructuración del Plan Nacional de 
Desarrollo, en donde se recogieron propuestas de 
la sociedad civil con la mirada puesta en que se 
defina un capítulo del mismo.  Allí se establecieron 
diferentes mesas de trabajo centradas en los 
derechos fundamentales protegidos en la 
Sentencia, destacándose las de derechos 
humanos al agua, alimentación y salud, en donde 
se incorporaron iniciativas sobre seguridad 
alimentaria, erradicación del hambre, insumos 
agrícolas y reforma agraria, entre otras.

Aunque finalmente no se pudo desarrollar de 
manera efectiva por los diferentes eventos, desde 
el Senado de la República también fue convocada 
una sesión formal de la Comisión Séptima en 
relación con el seguimiento al cumplimiento 
Sentencia T-302 de 2017.  Con este evento se le 
daba continuidad a las acciones de control político 
que realizó unos días antes esta misma comisión 
en Fonseca, que a instancia de la senadora Martha 
Peralta trataron las problemáticas de salud pública 
que aún se mantienen por el incumplimiento de la 
Sentencia.

Mientras estas dinámicas se daban en La Guajira, 
en Bogotá en el congreso se aprobó el artículo 89 
del Presupuesto Nacional 2023, que obliga a las 
entidades públicas accionadas priorizar recursos 
para atender las acciones del Plan de Acción de la 
Sentencia. 
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Igualmente, la Corte Constitucional conminó a las 
instituciones a presentar sus informes técnicos 
sobre la estructuración e implementación del plan 
provisional de acción. 

Durante el desarrollo de la sesión técnica, quedó 
claro la postura de la Corte Constitucional al 
requerir de las instituciones accionadas y de las 
que participan del mecanismo de evaluación y 
seguimiento, la adaptación de una actitud gestora 
y no de expectación, señalando que esta última es 
considerada como negligente y por lo tanto, será 
investigada fiscal, disciplinaria y penalmente.

Allí fueron escuchados diferentes ministros, 
destacándose el de Hacienda y Crédito Público, 
movilizando y asegurando los recursos que se 
pueden ejecutar de manera progresiva. La 
ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la de 
Agricultura, propusieron iniciativas acordadas con 
las comunidades para generar condiciones de mas 
Estado y mercado en La Guajira a partir de la 
dotación sufriente y permanente de agua y 
seguridad alimentaria. 

Como siempre, el punto gris de las entidades 
demandadas, estuvo centrado en la gestión del 
Instituto Colombiano de Bienestar familiar, que 
generalmente deshumaniza la atención de los 
niños y niñas mercantilizándolos a través de cupos 
que se quitan y ponen, resaltando la tendendencia 
a desmarcarse de sus roles en el ámbito de la 
seguridad alimentarias.

En la sesión técnica, la organización Dejustica 
señaló que la sentencia ha sido incumplida 
sistemáticamente luego de cinco años. Un 
ejemplo emblemático es la comunidad 3 de abril 
en Uribia. En cuanto al agua, no hay vías de acceso. 
La única fuente son los jagüeyes que contienen 
agua contaminada y que generan graves 
enfermedades cutáneas y digestivas. No existen 
pilas públicas cercanas de las cuales se puedan 
abastecer. Se entregan cinco litros de agua por 
niño, es decir, solo el 25% de lo requerido por la 
Corte que son 20 litros. Este abandono estatal 
perpetúa ciclos de pobreza y problemas de salud. 

Sobre seguridad alimentaria, señaló que no todos 
los niños son beneficiarios de los programas del 
ICBF y que la cantidad de alimentos entregada es 
insuficiente: 

Por su parte, la Veeduría Ciudadana insistió en 
mejorar las capacidades de los funcionarios 
públicos. Ellos no conocen la sentencia y por lo 
tanto lo que no se conoce no se puede intervenir de 
manera positiva.  Reiteró en la necesidad de 
fortalecer la articulación interinstitucional, ya que 
la Sentencia requiere gerencia, seguimiento y 
control dado que la Consejería para las Regiones 
r e s u l t a  s e r  i n s u fi c i e n t e  e n  s u  m i s i ó n  d e 
coordinación intersectorial, interinstitucional e 
interescalar.

La Comisión Intersectorial para La Guajira 
(Decreto 100 de 2020) y la Consejería Presidencial 
para las  Regiones son inst ituciones más 
expectantes que gestoras en la elaboración del 
plan de acción, impulsar el cumplimiento, 
seguimiento de los indicadores básicos de 
nutrición infantil y observar los objetivos 
constitucionales mínimos. De igual manera, estos 
organismos no actúan enlazados con el Comité 
Técnico Territorial que aún no logra avances 
operativos en la coordinación de las entidades 
territoriales.

Ello implica ajustar en sus diferentes niveles la 
Comisión Intersectorial para el Departamento de 
La Guajira, permitiendo que los niveles de 
gobierno involucrados puedan dialogar en esa 
instancia de gestión.  Así las cosas, es necesario 
revisar si la coordinación sigue recayendo en la 
Consejería Presidencial para las Regiones.  Dado 
que se requiere una mayor fluidez, capacidades y 
prospección de dicha institucionalidad.  Se sugirió 
conformar una gerencia específica que pueda ser 
valorada estratégicamente como un proyecto 
dentro de la estructura de gestión del gobierno 
nacional. Es decir, superar la fragmentación 
institucional existente y que sea capaz de 
coordinar intervenciones interinstitucionales que 
buscan efectos por fuera del sistema en que han 
sido diseñadas.
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Todo el planeta se encuentra viviendo el 
fenómeno del cambio climático. Este se 
expresa en el globo terráqueo de diversas 

maneras, como, por ejemplo, la alta tasa de 
deshielos en las zonas polares, como también, el 
aumento de los niveles del mar y de manera 
particular en la región caribe, la disminución de la 
cantidad de nieve en las zonas altas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

En el departamento de La Guajira, el cambio 
climático también muestra señales claras de estar 
presente. El aumento diario de las temperaturas, 
la presencia de ciclones y tormentas, las 
alteraciones del régimen de lluvias, etc., que, 
según la ciencia, son derivados claros del aumento 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 
la atmósfera, fruto de todas las actividades 
realizadas por los seres humanos para el diario 
vivir.

De manera particular, en el territorio guajiro, en los 
últimos años se ha presentado la prevalencia de 
v e r a n o s  c a d a  v e z  m á s  s e c o s ,  j u n t o  c o n 
temperaturas altas, que provocan la quema de los 
bosques y la perdida de la fauna y la flora local. 
Pero, por otro lado, las inundaciones frecuentes en 
todos los municipios del departamento. 

Durante el año 2022 se ha vivido una de las peores 
olas invernales. En municipios como Uribia, 
Maicao y Riohacha, las poblaciones han estado 
con el agua dentro de las casas. La imagen del 
presidente Petro sobre una balsa en el municipio 
de Uribia, en medio de la inundación de un barrio, 
le dio la vuelta al mundo, evidenciando el 
problema que se vive dentro de este territorio. El 
caso más reciente de inundación, fue el municipio 
de Barrancas. Este pueblo vio como en la tarde del 
24 de octubre un torrencial aguacero cayó y 
barrios enteros estuvieron bajo el agua.  

Lo más preocupante de esto es que, estas 
situaciones serán más frecuentes y cada vez más 

fuertes en los años venideros, si los habitantes del 
p l a n e t a  n o  t o m a m o s  c o n t r o l  s o b r e  e l 
calentamiento global. El departamento de La 
Guajira no es un gran productor de gases de efecto 
invernadero, pero si será uno de los lugares más 
afectados del planeta ante el cambio climático. 
Estimaciones hablan que municipios como 
Riohacha y Dibulla, perderán parte de sus playas y 
se adentrará el agua hasta parte de sus territorios, 
por lo tanto, se requieren de medidas urgentes 
para prevenir que estas situaciones terminen en 
hechos que lamentar. 

Hoy, los desastres causados por las inundaciones y 
por las sequias extremas, están provocando 
movimientos repentinos de poblaciones, personas 
que tratan de encontrar áreas seguras o siguen las 
instrucciones del Gobierno. Las personas que más 
sufren por estos efectos, son las que tienen un 
mayor nivel de necesidades insatisfechas, quienes 
requieren en mayor medida el apoyo de la Nación 
para superar este difícil momento. 

Ya se presencian movimientos urbanos que, se 
pueden denominar como desplazamiento forzado 
por el cambio climático. Personas que deben salir 
de sus casas para ir a hacia los entornos urbanos 
dentro del propio departamento, ya que ofrecen 
más posibilidades económicas y el acceso al agua y 
la comida es más fácil. 

Se requiere con urgencia tomar medidas en el 
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corto plazo para afrontar esta situación, ya que los 
d e s p l a z a m i e n t o s  p o r  c a m b i o  c l i m á t i c o , 
principalmente los que son causa de la extrema 
sequía y la alta erosión del terreno, van a ser cada 
vez más frecuentes, no solamente en territorio, se 
puede hacer extendido a otros países, lo que hará 
que muchas personas salgan a buscar nuevas 
oportunidades y nuevos modos de vida. 

Por lo anterior, se deben adaptar los Planes de 
Ordenamiento Territorial con base a estos 
cambios climáticos, que tiene derivación directa

 sobre lo social, ambiental y económico. Estos son 
los restos a los que se enfrentan los municipios y el 
gobierno departamental, quienes deben disponer 
de las condiciones suficientes para que la 
población viva en ambientes adecuados dentro de 
sus territorios. 

El  cambio Climático va influir de manera 
significativa en la planeación de políticas públicas, 
cambiando el destinando del uso de los recursos y 
el experimento de situaciones sociales que se salen 
por completo de control de las comunidades.
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En nuestra Guajira se siguen realizando, 
algunas veces con justificaciones poco 
claras e insuficientes, los actos de bloqueos 

de vías por parte de algunas comunidades, tal 
como ocurrió esta semana con los múltiples 
t a p o n a m i e n t o s  i l e g a l e s ,  p o r  s u p u e s t o s 
i n c u m p l i m i e n t o s  d e  c o m p r o m i s o s ,  q u e 
paralizaron las operaciones de Cerrejón, con 
enormes pérdidas económicas para esta empresa, 
l o s  c o n t r a t i s t a s  y  t o d o s  l o s  e m p l e a d o s . 
Generando, adicionalmente, perjuicios a la 
mayoría de los habitantes y visitantes de este 
territorio e interfiriendo el normal desarrollo de 
sus actividades cotidianas. 

Ante los comentarios y dudas surgidas durante el 
desarrollo de la protesta, con respecto a las 
verdaderas causas de esos bloqueos, se emitió un 
valeroso y oportuno comunicado por parte de la 
Mesa de lideres de comunidades reasentadas, 
para aclarar a la opinión publica que ellos no 
estaban participando en esa protesta, como 
supuestamente se afirmaba por los medios de 
comunicación, pues la empresa Cerrejón estaba 
cumpliendo con los acuerdos firmados con esas 
comunidades, a los que además se les hace 
seguimiento por parte del Ministerio del Interior, 
con la activa participación de los lideres de esas 
comunidades. 

Estos hechos evidencian una clara violación del 
derecho a la libre movilidad colectiva, que tiene las 
características de fundamental, que sigue siendo 
afectado con irresponsable e inusitada frecuencia. 

En reciente columna mencioné que las acciones 
proactivas eran las más convenientes para todos, e 
indiqué que idealmente prevenir los problemas 
sociales y anticipar las soluciones es la actitud que 
d e b e  p r i m a r  e n  l a  i n t e r a cc i ó n  e n t r e  l o s 
gobernantes territoriales y nacionales y las 
comunidades. Sin embargo, por antecedentes 
culturales,  ese enfoque parece tener sus 
dificultades para su implementación. 

Por ello es importante hacer uso de otros 
mecanismos de diálogo complementarios ya 
existentes, pero que desafortunadamente se usan 
muy poco, tal como ocurre con la Mesa de dialogo 
del sur de La Guajira, institucionalizada por el 
Ministerio del Interior mediante la resolución 0595 
del 19 de abril de este año 2022. 

Esa resolución fue expedida con base en 
consideraciones constitucionales que buscan 
garantizar el orden político, económico y social 
justo, en forma participativa, y asegurar la 
convivencia pacífica. Su origen fue una respuesta 
posit iva a  una sol ic itud que hicieron las 
comunidades del sur de La Guajira al gobierno 
nacional de contar con un espacio de dialogo que le 
permita dar a conocer sus necesidades y 
preocupaciones, identificar e implementar las 
soluciones concertadas. Este es un espacio de 
dialogo valioso que tiene como propósito 
garantizar el relacionamiento y el dialogo 
constante entre las comunidades y el gobierno 
nacional, departamental y municipal.

Su conformación garantiza la participación con 
poder decisorio, al incorporar al viceministro de la 
participación y la igualdad de derechos; al 
ministro, director o jefe de la entidad que 
corresponda según el tema a tratar; al gobernador 
del departamento o su delegado con poder de 
decisión; los alcaldes de los municipios que 
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corresponda, o sus delegados, según el tema a 
tratar; y cinco delegados de las comunidades del 
s u r  d e  L a  G u a j i r a .  E s t o s  d e l e g a d o s  h a n 
demostrado ser lideres muy comprometidos y 
dinámicos, que desempeñan un rol activo y han 
contribuido de manera efectiva a encontrar 
soluciones a los problemas que se han presentado. 
Son lideres positivos y curtidos dirigentes sociales 
a quienes deseo destacar, como la ejemplar 
representante de la mujer Guajira, Nélsida 

Martínez, de Barrancas; Ariel López Morón, de 
Urumita; Jaime Alonso, de Fonseca; Ernesto 
Molina, de San Juan del Cesar, y Yacid Pushaina del 
municipio de Distracción.

Ojalá se use más este mecanismo de dialogo en el 
futuro en nuestro departamento; así se evitarán 
hechos que transgredan las normas del código 
penal y se garantizará la sana convivencia en forma 
participativa.
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La Guajira es un departamento rico en 
cultura, gastronomía, gente pujante y 
trabajadora, departamento que tiene 

muchos grupos minoritarios, actualmente es un 
territorio que tiene miles de problemas y pocas 
soluciones.

 El desempleo, problemas en la salud pública que 
va enlazada desde la desnutrición en niños y 
jóvenes Wayuu de la alta Guajira hasta la nula 
funcionalidad del sistema de salud en los 
hospitales principales.

Aparte de eso la Inestabilidad administrativa, los 
atrasos y un interminable un conjunto de 
problemáticas que azotan a este hermoso 
departamento.

La Juventud Guajira, preparada, capacitada y 
conocedora de la situación de su tierra quieren y 
aclaman que poco a poco la Guajira sea un 
territorio próspero y que genere progreso desde 
todos los puntos de vista ya que seremos nosotros 
los que heredaremos todo lo que en estos 
momentos implica la actualidad de nuestras 
poblaciones.

Es hora de que los jóvenes seamos visibles y 
c o m e n c e m o s  a  p a r t i c i p a r  e n  p r o c e s o s 
democráticos y electorales, en este caso las 
elecciones regionales que se avecinan en el año 
2023, esto con la única finalidad de que tengamos 
voz, voto y podamos generar soluciones para las 
problemáticas que abarca la zona rural y urbana de 
cada rincón de este hermoso departamento.

Invitamos de formar enfática a que los jóvenes se 

interesen y sean líderes inscribiéndose como 
candidatos para los concejos municipales, 
alcaldías, asamblea departamental y porque no la 
gobernación, hemos escuchado muchos discursos 
de líderes en donde afirman que somos el futuro, 
pero hay que aclarar que el futuro es incierto, se 
debe corregir de que la juventud Guajira es el 
presente y somos el pilar que busca el bien común y 
la transformación social.

Seamos activos, seamos inquietos, seamos 
participativos, construyamos espacios que hagan 
que los menos favorecidos sean empoderados y 
puedan tener oportunidades para los que en 
verdad lo necesitan, implementemos iniciativas 
productivas y que su única finalidad sea el avance y 
el  desarrollo sostenible en el  t iempo, en 
conclusión, llegó la hora de nosotros, llegó el 
espacio que no podemos desaprovechar.

Jóvenes salvemos nuestro departamento para que 
sea el legado quede a los que vienen atrás de 
nosotros, La Guajira y sus pueblos son prioridad.
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Uno de los eventos académicos más 
estimulantes de Colombia es la Cátedra 
Europa que anualmente se desarrolla en la 

Universidad del Norte, en Barranquilla. La Cátedra 
busca acercar Europa al Caribe colombiano. Su 
variada y siempre sorprendente programación 
comprende conferencias, conciertos y talleres 
relacionados con la ciencia, las artes, la política y la 
cultura de un país europeo escogido como 
invitado. La república de Finlandia, un país nórdico 
cuya extensión territorial es casi una tercera parte 
de la de Colombia, fue el invitado central en el 
presente año.

Aunque muchos pueden preguntarse ¿qué nexos 
históricos grandes o pequeños tenemos los 
colombianos con Finlandia? hay eventos de 
nuestra historia urbana que nos vinculan con ese 
país. En una charla llamada Casas por café, el 
profesor Yamal Vargas, director del departamento 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
anfitriona, nos condujo hacia un proyecto 
concebido y desarrollado por los dos países a 
mediados del siglo pasado: la construcción en 
Barranquilla de unas 1.600 viviendas de madera 
finlandesa durante el gobierno de Gustavo Rojas 
Pinilla.

A causa de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia 
debió afrontar las necesidades de vivienda de un 
número creciente de refugiados. La madera es uno 
de sus principales recursos y se estima que un 76 
por ciento de la superficie de dicho país 
corresponde a bosques, principalmente de pinos. 
Los empresarios madereros debieron asociarse y 
e n f r e n t a r  e s e  i n m e n s o  r e t o  l o g í s t i c o  y 
humanitario. Mientras tanto, hacia el año 1955 el 
gobierno del general Rojas Pinilla debía encontrar 
salidas a la migración de habitantes de los campos 
colombianos a las ciudades a causa de nuestra 
incesante violencia. Rojas Pinilla era, además de 
militar, un visionario ingeniero graduado en una 
universidad norteamericana. Como el país vivía 
una bonanza cafetera, Rojas pudo acordar con 

Finlandia el envío de unas 2.700 viviendas de 
madera a cambio de café colombiano. El valor 
total de ese acuerdo alcanzaba 3 millones de pesos 
de la época. La cuota que pagaron los beneficiarios 
de dichas viviendas era tan solo de 25 pesos 
mensuales.

El barrio Simón Bolívar, de la capital del Atlántico, 
fue el principal fruto de dicho esfuerzo binacional, 
aunque no el único en Colombia. Si bien es cierto 
que sus  casas  han s ido sustancialmente 
modificadas, hoy se le considera parte invaluable 
de la memoria arquitectónica de Barranquilla. El 
barrio fue posteriormente un fortín de la Anapo, el 
partido fundado por el propio general Rojas 
cuando aspiró a la Presidencia hacia 1970.

Mientras el profesor Vargas desplegaba sus planos 
e imágenes y nos hablaba de las características de 
dichas viviendas que, aunque pequeñas tenían 
aleros y alturas que permitían aprovechar las 
corrientes de aire del Caribe, yo veía desfilar 
eventos indelebles de mi infancia. A veces un 
espectador silente es parte de la historia, aunque el 
expositor no está obligado a saberlo. Por esos 
mismos años, el general Rojas Pinilla envió 16 
cabañas de madera finlandesa a la Intendencia de 
La Guajira. Esta era gobernada por el coronel 
santandereano Jorge Villamizar Flórez.

L a s  c a s a s  e r a n  e n t r e g a d a s  c o n  g r a n d e s 
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facilidades, pero la mayoría de los ciudadanos de 
Riohacha se mostraban reticentes a ocuparlas. 
Comenzaron a descalificarlas, por su tamaño y por 
su material, llamándolas “cajitas de fósforos”. Mi 
padre, que era servidor público, fue uno de los 
primeros en habitarlas con su familia, a riesgo de 
las criticas locales. Le correspondió la casa número 
11, en donde crecí con mis hermanos. Con el 
tiempo la gente comenzó a aceptarlas. Pasadas 
unas décadas, las cabañas de madera nórdica 
fueron silenciosamente reemplazadas por casas 
convencionales de ladrillos. Su valor patrimonial 

reside hoy solo en la memoria intima de quienes 
vivimos en ellas navidades irrecuperables. El 
nombre oficial del barrio: Villamizar Flórez, fue 
desterrado hasta de los planos municipales. Pocos 
recuerdan en mi ciudad a las cabañas de madera 
fi n l a n d e s a  o b t e n i d a s  a  c a m b i o  d e  c a f é 
colombiano. Cuando las traen a la memoria se 
refieren a ellas simplemente como “las casitas de 
tablas”.

Fotografía: mi tío abuelo el escritor wayuu Glicerio 
Tomas Pans frente a nuestra casa en el Barrio 
Villamizar Florez de Riohacha 
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Cuando Paulicio pasaba por detrás de la 
cerca de mi casa, nosotros estábamos, 
agacha'os, tomando café, alrededor del 

fogón (que, a esa hora, tenía por lo general una 
parrilla de arepas asándose), mitigando un poco el 
frío, de las mañanitas peñeras, tal cual cómo se 
siente ahora, ese friíto colaito, que se va disipando 
a medida que el sol va calentando.  Estoy aquí en 
mi Lugar Feliz, escribiendo, acostada en un 
chinchorro, en La Casa De La Güelita, escuchando 
el concierto matutino de la Mirla, el Canario, El 
mochuelo, la Turcutu, los Pericos, las Cotorras, el 
Alcaraván, el Toche, el Mochuelo, el Turpial.

Cuanto se disfruta lo que se extraña, sin saber que 
se extrañaba. Sentir este friíto, oir las aves, las 
vacas que mugen mientas atraviesan hacia los 
potreros, y los vaqueros que gritan ¡Aca Je! y allá, 
en la distancia sonando un vallenatico viejo, de 
esos oía al crecer: “Te comparo con el sol, morena, 
cuando el día viene rayando, y la luna en el palmar, 
y la luna en el palmar, cuando el sol se va 
ocultando”, ¡qué momento inspirador!  Como 
extrañaba, esta tranquilidad, ver las flores, el rocío 
en las hojas de los árboles, los cerros verdes, ¡La 
Sierra!! ¡Oh La Sierra!! Sus bordes plateados 
bañados en luz rosada y oro, y ese vallenato que 
irrumpe otra vez: “Tan frágil y tan sensible como es 
mi novia, como es mi novia querida… Mujer de mis 
añoranzas, mi gran verdad… con su trajecito 
blanco que le adorna la cintura, mi novia se ve más 
linda preciosa, ¡más pura!!” ¡Todo esto es lo que 
siempre tuve, fue mi normalidad, ni siquiera soy 
consciente de lo maravilloso que fue crecer con 
tanto!  ¡Y aquí están, aquí los tengo siempre! Pero, 
¡Extraño el fogón, las arepas y a mamá Cele!

Aquí el aroma a café con jengibre, hecho en ollita, 
te despierta los sentidos y los recuerdos, más 
cuando ahora en la emisora suena: “así es la vida 
Colacho, así es la vida, mujer tu puedes salvarme y 
me dejas morir penando, así es la vida, así es la 
vida…”  y evocó con nostalgia el ayer con Paule 
(Paulicio, mi vecino más próximo) y Tola (Vicky, mi 
hermana)

Paulicio Rafael Cataño Cataño, pasaba todas las 
mañanas a hacer sus necesidades en el baño 
común de los que vivíamos cerca: el patio del Señor 
“Geño” y la Señora “Chayo” Armenta;  en ese patio 
que mide más de una hectárea, concurrimos varias 
familias, era nuestro servicio sanitario común, 
aunque cada quien tenía su espacio y horario 
personal, el de Paulicio era bien temprano en la 
mañana; de regreso, llegaba a visitarnos, ya traía 
un cigarrillo Pielroja en los labios, la rutina diaria 
iniciaba con un café que mi mamá le servía,  
enseguida estábamos allí rodeándolo para 
escucharle alguna historia que se inventaba para 
nosotras, a veces nos sentaba a ambas en sus 
extensas piernas (mide casi dos metros). 

Crecimos y teníamos que ir al colegio, pero en las 
noches de vacaciones, nos reuníamos mis 
hermanos, primos, vecinos a jugar: El Chuceleco 
(cuatro, ocho y doce o el atrapado), La Patilla La 
Joroba, La Yuca, Recorrer el Mundo O Perder Tu 
Hijo, Esconde Las Piedra, Margarita La De Atrás, y 
esas rondas preciosas e inolvidables. Los mayores 
( g e n e r a l m e n t e  l o s  p a d r e s  d e  t o d o s  l o s 
participantes padres) se sentaban en taburetes al 
frente de cada casa, y los más alejados se 
acercaban y nos enseñaban los cantos de las 
rondas, que a ellos les enseñaros mis abuelos y a 
mis abuelos los suyos. En ese momento miente no 
me daba para imaginar que esos cantos habían 
pasado los dos océanos para llegar a mí, solo pensé 
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que mi mamá y Paulicio, se los habían inventado, 
luego cuando salí de mi mundo (La Peña) al resto 
del mundo, me di cuenta que no eran propios, que 
se llamaban rondas y que en todo el mundo las 
jugaron igual que nosotros. No sé si a ustedes les 
pasa, pero para mí, lo que viví en mi niñez en La 
Peña es un tesoro sagrado, tan mío, tan mío, que ni 
siquiera me di a la tarea de pensar lo obvio: los 
Lacautures fundaron La Peña, ellos son franceses, 
y con ellos llegaron los españoles Mendoza, 
Urrutia, Cataño, Mejía y Martínez, obvio ellos 
trajeron las rondas y juegos. 
Empiezo a cantar en mi mente, El Pájaro Pinto: 
“Estando el pájaro pinto sentado en su verde 
limón, con el pico recibe la rama y con la rama 
recoje la flor…”, seguido aparece en mi mente, 
“Naranja dulce limón partido, dame un abrazo yo 
te lo pido, si fuera en falso mi juramento de aquí a 
algún tiempo te olvidaré…”  Trato de recordar la 
ronda de la viuda malosa y no me llega, le pido 
ayuda a Ocha (Rosa mi hermana) y empezamos a 
desentrañar los versos que se habían escondido en 
el baúl de los recuerdos (cerebro). Aquí está.
¿Yo soy la recién casada, no me han visto a mi 
marido? No señora, no señora, deme seña y le diré.
Mi marido es alto y rubio, tiene tipo de francés y en 
el puñal de la espada lleva el nombre de Isabel.
Su marido lo mataron, hace tiempo que murió, lo 
mataron, lo mataron, lo mató Francisco Arón.
Tres hijos varones tengo, ¿a quién se los dejaré? A 
donde fue a morir su padre, vayan a morir los tres 
Yo me voy para la sierra a vestirme de café, para 
que la gente diga que hermosa viuda quedé.
Yo me voy para el mercado a vestirme de verdura, 
para que la gente diga que hermosa quedó esa 
viuda. 
Jajaja qué fuerte era esa viuda, con razón!! ¿La 
habían cantado y jugado?
Trato de sacar del tesoro de Ochoa una historia que 
vengo buscando hace rato: Siete Leguas, es un 
cuento tenebroso y excitante que Paulicio nos 
contaba una y otra vez, a petición de todos. Paule 
no lo recuerda, por más que lo intenta y a mí solo 
me llegan imágenes de la terrible travesía de aquel 
pobre hombre que buscaba fortuna, para poder 
salvar la vida de uno de sus hijos. 
Sé que debía pasar por muchas pruebas difíciles 
para poder llegar al lugar del tesoro, pero 
seguramente por lo impactante solo se quedan en 
mi mente el momento en el que un ogro con siete 
lobos feroces (en mi mente aparecen perros, creo 
que él dijo lobos y yo al no tener el referente, 
ubiqué perros) ataca al hombre, no recuerdo el 
resto del asunto, pero los lobos los ató a las patas 

de la cama, con siete cabellos de mujer virgen (de 
la Hija del ogro) y así pudo escapar. El otro 
momento es cuando le toca atravesar un río y para 
hacerlo debe vaciarlo con una ponchera, y entre 
más agua sacaba más agua fluía, hasta que se 
colocó en contra de la corriente y colocando la 
ponchera en posición hacia donde muere el sol, el 
tío se detuvo y pudo pasar. Hoy le he preguntado a 
Google José por este cuento y lo más parecido que 
encuentro, que seguramente Paulicio leyó y se 
inspiró, es lo que mi primo francés Charles Perrault, 
llamó Las Botas De Siete Leguas O Pulgarcito. 
Fuimos creciendo aún más y Paule seguía llegando 
a la casa a jugar con nosotras y a hacernos reír, a 
Tola y a mí nos encantaba su visita diaria porque 
reíamos hasta las lágrimas con cada ocurrencia, a 
veces era el odontólogo, a veces era el mijo 
(pareja) de Tola, tenían un hijo Twin Alain (Un 
muñeco amarillo) que se ahogó un día en el río, por 
lo cual se divorció de su Mija Tola (Vicky). Cuando 
Paule no estaba, Tola y yo construimos la historia 
novelesca de una mujer ejecutiva y su esposo, ellos 
viajaban mucho y eran prósperos, no recuerdo más 
detalles, pero es imborrable: la sensación que 
sentía al ayudarle a Inventar cada capítulo, 
mientras lavábamos la ropa o los platos, o 
hacíamos aseo o cualquier otro oficio en la casa.  
Cuando Tola se convirtió en Vicky (se fue a vivir a 
San Juan para estudiar el bachillerato y Norma 
Miranda decidió que Vicky era más cool de Tola, 
para el nombre Victoria), no tenía con quién 
construir historias, así que más bien las escribía y 
pintaba dibujos que las ilustraban, varias libretas 
fueron mi Tola, aun cuando estaba ya en la 
Universidad, un libro de actas, el único que 
conservo, fue mi desahogadero literario; poesías, 
poemas, relatos, cartas, crónicas, yacen en él. 
Pienso en todo esto y encuentro mis raíces 
literarias.   Creo que Paule y Tola fueron unos 
estimulantes maravillosos para escribir, todo lo 
que escribo para ustedes cada domingo. ¡Hoy 
quise homenajearlos!! ¡Gracias amados Paule y 
Tola! Y bueno investigando el cuento Siete Leguas 
encontré que su escritor: el primo Charles Perrault, 
está en mi línea ascendente paterna, así que ese 
cuento se vuelve hoy aún más excitante para mí. 
De hecho, al leer Pulgarcito de cara al cuento de 
Paule, creo recordar detalles muy similares y hasta  
creo que en verdad es el mismo, pero quizás mi 
memoria emocional me esté jugando una mala 
pasada.  Intentaré sacarlo de las mentes que lo 
escuchábamos hasta tener una versión muy 
cercana y saldremos de duda. 
¡Lo prometo!! 
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Félix Rafael Carrillo Hinojosa nació un tres de 
mayo de 1959 en Barrancas La Guajira, en el 
hogar de Juanita Mercedes Hinojosa Rubio y 

Rafael Antonio Carrillo Brito. 

Sus primeras letras se la enseñó su señora madre, que 
fueron ampliadas con la escuela que ella impulsó en las 
serranías del Perijá. De allí bajó al pueblo de Codazzi, 
donde terminó la primaria en el Colegio Agustín 
Codazzi del profesor Enaldo Contreras Zuleta. Curso el 
primero de bachillerato en el Colegio Nacional Agustín 
Codazzi, en 1973 se traslada a Valledupar, donde 
estudió segundo y tercero de bachillerato en el Colegio 
Gimnasio del Cesar del profesor Mario Cotes. Terminó 
el bachillerato en el Colegio Nacional Loperena, siendo 
rector Antonio Serrano Zúñiga.

Percusor  de  las  glosas  vallenatas

Al llegar a finales de la década del 70 a Bogotá, decidió 
estudiar Periodismo en Inpahu y luego, terminó 
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad 
Central.

Su afición por escribir se percibe partir de 1974, produjo 
el cuento "Un pedazo de Acordeón" en homenaje al 
acordeonero Francisco Moscote Guerra. En el mismo 
año creó la sigla FERCAHINO, con la que firmó más de 
210 glosas en trabajos discográficos de la música 
vallenata.

Desde Bogotá llegó una delegación de disquera CBS, 
encabezada por Gabriel Muñoz, Santander Díaz y 
Alberto Suárez López, para el Festival de la Leyenda 
Vallenata en 1977. Félix Aprovechó la presencia de 
dichos ejecutivos y le habló a Gabriel Muñoz de sus 
intenciones de escribir sobre los artistas de la música 
vallenata, quien de inmediato se interesó por sus 
escritos y le hizo publicar una nota sobre Diomedes 
Díaz y Elberto “Él Debe” López, a manera de Boletín de 
Prensa. Desde esa fecha hasta la presente, su nombre 
cuenta con pleno reconocimiento en este género 
musical. De la mano del recordado e inolvidable 
Guillermo Cano Isaza, hizo durante una década, a partir 

de los años 80, toda una labor periodística en el 
periódico El ESPECTADOR, que benefició a la 
Música Vallenata y ratificó su aporte a esta cultura 
folclórica. Seguido a dicha actividad, se vincula a la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia 
-SAYCO-, donde fue Jefe de Prensa, delegado de 
los Autores y Compositores en más de 22 
asambleas y directivo de la misma. 

Activista  del  gremio

Su actividad gremial fue decisiva, para que los 
creadores de la Música Vallenata se vincularan a 
SAYCO y ACINPRO. Con el apoyo de Enrique 
Santos Calderón, periodista amigo de la causa 
vallenata y alto directivo del TIEMPO, le brindó la 
oportunidad de escribir por más de 15 años en este 
diario, al tiempo que lo hacía en la Revista ELENCO 
y Señoras Y Señores de la programadora Jorge 
Barón Televisión, donde hacia las secciones "Nota 
Musical" y "Compositores Colombianos".

En la década del 90 se vincula a EL NUEVO SIGLO, 
medio escrito donde continua con la defensa de la 
act ividad de los  autores y  compositores 
colombianos, al tiempo que colaboraba en la 
revista VIERNES CULTURAL, medio de divulgación 
de SAYCO, y la publicación oficial del Festival de la 
Leyenda Vallenata la del Festival de la Leyenda 
Vallenata.

Durante dos años fue director de los espacios 
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Hace 35 años se viene realizando el Tradicional 
“Colombia y su Música y El Vallenato y sus 
personajes” en Todelar. También fue comentarista 
de Radio Uno-  RCN,  Ol ímpica Stéreo,  la 
Radiodifusora Nacional de Colombia, Señal 
C o l o m b i a ,  d i a r i o  E l  N o r t e  y  Te l e c a r i b e . 
Actualmente continúa su labor y colabora con 
varios medios, entre ellos: Laboratorio Cultural, un 
periódico virtual de gran trascendencia. Diseñador 
y realizador de carátulas y textos, para las más 
importantes casas disqueras del país, entre ellas: 
CBS, Sony Music, Codiscos, Fuentes, MTM, Philips 
y Cañahuate Music Entertainment.

Jurado  y  Compositor 

Félix ha oficiado como jurado del Festival de la 
Leyenda Vallenata, en los años 1978,1979, 
1980,1981 y 2005 de las categorías Profesional, 
Aficionado, Juvenil, Infantil, Piquería y Canción 
Inédita. De igual manera, ha calificado concursos 
en El Festival Cuna de Acordeones-(Villanueva), 
Festival Nacional de Compositores (San Juan del 
Cesar), Festival Bolivarense del Acordeón (Arjona - 
Bolívar),  Festival  Sabanero del  Acordeón 
(Sincelejo), Festival del Magdalena Medio 
(Barrancabermeja), Festival de la Flor Vallenata 
(Madrid - Cundinamarca), Festival Vallenato 
(Nobsa - Boyacá), Bogotá Vallenata (Bogotá D.C.), 
Festival del Retorno (Fonseca – La Guajira).

Conferencista sobre el tema Vallenato, en la 
Universidad Nacional de Colombia, Banco de la 
República, Universidad Central, Escuela Superior 
Inpahu y Universidad Cooperativa de Colombia.

Finalista como Compositor, en el Festival de la 
Leyenda Vallenata, en los años 1978, 1979, 1980 y 
1981 con las  canciones "Adiós Infancia", 
"Recuerdos Infantiles", "Mí Terruño"(Cantares de 
mi Terruño) “Yo Soy" (Vivencias) y " Campesina de 
m i  P u e b l o " ,  q u e  o c u p o  t e r c e r  p u e s t o , 
respectivamente. Ganador en 1999 del Festival de 
la Leyenda Vallenata con el Son "Mi Pobre 
Acordeón", donde estuvo acompañado por el 
Acordeonero Alberto “Beto” Jamaica.

Sus canciones han sido grabadas por artistas 
reconocidos como Diomedes Díaz, Alberto “Beto” 

Zabaleta, Alfonso “Poncho” Zuleta, Jorge Oñate, 
A l f r e d o  G u t i é r r e z ,  E l  D o b l e  Po d e r,  L o s 
Pechichones, Carlos Narváez, El Furor Guajiro, 
Pablo Atuesta, Rodolfo Badel, Inain Castañeda, 
Jairo Serrano y Felipe Paternina, Romualdo Brito, 
Iván Ovalle, Miguel Cabrera y Juan Mario de la 
Espriella. 

Escritor  e  investigador

El Grupo Editorial "Iguaraya" publicará sus obras 
"Voces Vallenatas", cuyo prólogo fue escrito por 
Manuel Zapata Olivella.  Es un trabajo de 
semiótica, sobre la labor que el Autor y Compositor 
Vallenato ha producido en los diversos tiempos 
q u e  h a  v i v i d o  e s t a  m ú s i c a ,  d e  t a n t o s 
reconocimientos en Colombia y países hermanos; 
y "Un Grammy A Lo Vallenato, obra que recoge 
todo el proceso vivido por el periodista y 
compositor para lograr que este folclor musical 
obtuviera una categoría dentro de los Premios 
Grammy Latino.

Tiene las siguientes obras inéditas: "El Vallenato: 
Un Correo Musical", "El Cesar y Sus Compositores", 
"Musas Vallenatas", "Escalona visto por Mí”, "La 
Guajira y sus Compositores", "Compositores 
Colombianos", "Fredy Molina Daza: Un Nadaísta 
Vallenato", "El Cuento dé un Soñador" -Cuentos-, 
"Recuerdos Infantiles"- Poemario-, "Los Zuleta: 
Una Dinastía Vallenata", "Diomedes Díaz Maestre: 
Más Allá del ídolo", "Iconografía Vallenata", "Jorge 
Oñate: Vida y Obra de un Cantor".

Félix Rafael Carrillo Hinojosa es miembro de la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia- 
SAYCO- y la Academia Latina de la Grabación - 
LARAS-, quien creó y organiza los Premios 
Grammy Latinos de la Música en Estados Unidos. 
Creador del Premio "colombianísimo" que será 
publicado en el Semanario Nota Musical en el 
primer semestre del 2014, que traerá la Revista 
Vallenateando y la sección El Vallenato Y Sus 
Personajes, que, a través de crónicas, reportajes, 
comentarios discográficos y listado de las 
canciones y grupos vallenatos más destacados, 
recreará el mundo musical de la gran provincia de 
padilla.
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