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SE  VINO  HORRIBLE  LA  NOCHE

Supimos que al Alfredismo se le vino la horrible 
noche, primero el dilema con la nulidad de Nemo y 
la designación de gobernador por parte del 
presidente que nada que se concreta, luego el 
llamado a indagatoria por parte de la corte 
suprema para su representante amigo por 
presuntos actos de corrupción en la alcaldía de 
Barrancas, y de ñapa antes que se termine la 
semana fue admitida la demanda de nulidad en el 
consejo de estado donde revisaran si durante su 
campaña el senador Deluque incurrió en actos de 
doble militancia. Se les apareció el cuco y al 
parecer es paisa. 

 

POR  AHORA  SIGUE

Supimos que de manera inmediata el consejo de 
estado confirmo que el  senador Deluque 
continuara en su curul, la suspensión provisional 
que pretendían los demandantes fue negada por 
falta de pruebas para lo pertinente, el proceso 
continua, pero Alfre seguirá en sus labores como 
parlamentario. La felicidad no pudo ser completa 
para las toldas azules. Los cierto es que los juegos 
del hambre apenas comienzan en La Guajira, lo 
que se viene es canibalismo puro y rancio. 

DANDO  EL  PALO

Supimos que a la estrategia “El campo a toda 
marcha” la gobernadora del Atlántico Elsa 
Noguera sigue dando el palo, pues recientemente 
logro asociar campesinos del departamento para 
sembrar, producir y comercializar cacao. Los 
atlanticenses están felices porque cuentan con un 
distrito de riego 24/7, acceso a créditos y una 
comercialización asegurada. La revolución del 
cacao por fin será una realidad. 

¿VENDIERON  EL  ALMA?

Supimos que en La Guajira es más que evidente el 
inicio de la campaña de los conservadores, 
definitivamente encendieron motores, tienen en la 
mira a la gobernación y como mínimo 10 de 15 
alcaldías. Lo que no saben los godos guajiros es a 
qué precio les va salir la gracia, el aliado a nivel 
nacional tiene fama de todo menos de buen 
político, dicen en Antioquia que la infraestructura 
militar de dicho personaje pone a marchar a todo 
aquel que se crea autónomo de tomar decisiones. 
Dios no quiera que por la ambición de poder no le 
estén vendiendo el alma al diablo. 

CON  LOS  NERVIOS  DE  PUNTA

Supimos que son muchos los expertos en La 
Guajira y en el Cesar que están los nervios de punta 
con la reforma tributaria de Petro, después de 
mucho pero mucho análisis es casi un hecho 
contundente que dicha reforma asfixia sin 
contemplación a las empresas mineras que 
explotan carbón en estos territoritos. Es cierto que 
todos estamos de acuerdo con la transición 
energética, pero matar de un garrotazo a la gallina 
de los huevos de oro es un absurdo. Si esta reforma 
se aprueba en el congreso sin dudas que se vienen 
tiempos difíciles. 

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 
Juan José Lafaurie Huracán en EEUU

“¿Por qué criminalizan a los que se 
defienden de las invasiones? 

¿Desde cuándo los invadidos tienen
 menos derechos que los invasores?”

“El paso del huracán Ian 
por EEUU deja 77 muertos 

y vientos de hasta 241 
kilómetros por hora”
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Somos unos seres actuantes en medio de las 
instituciones en las cuales se vive, se 
convive, se tolera, para participar en un 

mundo compartido con semejantes y otros que no 
lo son tanto. Con el derecho, con la moral, con los 
pactos y acuerdos que celebramos, hacemos de las 
entidades la estructura para haber podido llegar 
hasta donde estamos y ojalá seguir con sanidad 
individual y colectiva. 
 
Por ello, frente a las estrechas caderas del parto de 
los montes en los cuales se está convirtiendo la 
convivencia en Colombia, nos vemos en  la 
necesidad de interpretar el sentir de muchas 
personas que observan, ya impacientes,  la 
selectiva aplicación de la ley por parte de los 
organismos del gobierno, o en su defecto, la 
tolerancia para con ciertas conductas que de 
acuerdo con las actitudes mostradas, no parecen 
llamarle la atención para exigir de quienes las 
cometen que apliquen con rigor el acatamiento a 
las normas del derecho. 
 
Los romanos, creadores de la juridicidad como 
soporte institucional referente nuestro, dictaron 
una enseñanza que nos indica que la ley es dura, 
pero es la ley. Como quien dice, no es un tema de 
conveniencia, es algo de obligatorio acatamiento 
por cuanto si se deja al arbitrio de la interpretación, 
por ejemplo, de quien sufre sus consecuencias, 
muchas normas cesarían su aplicación al atentar 
contra el bienestar individual. Sí, a veces es dura. 
Pero es la ley, repetían hasta el cansancio los 
profesores de introducción al derecho.  

No podemos llegar al extremo de considerar que 
no existan leyes injustas; las ha habido a través del 
tiempo. La de más notable e incontrovertible 
evidencia, la de la esclavitud, entendida ésta como 
la privación de la libertad de quien era sometido al 
carácter de esclavo, ni siquiera con su acepción 
actual de la fuerza con la que se limita la capacidad 
de actuar por tantos medios coercitivos que hay 
hoy sobre el tapete.  
 

La discrecionalidad de concentrar la aplicación 
rigurosa de la ley en un grupo que ponga toda su 
subjetividad a distinguir cuál norma se cumple o 
cuál no, es altamente peligrosa como cuerpo 
social, como país y nos saca en un sistema político 
democrático. Eso pasa hoy entre nosotros. 
 
Es como si llenáramos de porosis el régimen legal, 
como si agujereáramos las fortalezas de la 
estructura social, como si el tejido blando 
cartilaginoso que ayuda a que pueda moverse, 
siempre sostenido por huesos, en vez de facilitar el 
andar, nos debilitara el movimiento y nos pusiera 
en el suelo. Estamos a punta de ser un cuerpo 
fundamentalmente blando, descalcificado en 
laxitud para unos y dureza para otros, a contrapelo 
de lo que los principios de la ley nos imponen. 
 
Es larga la lista, imposible de condensar en unos 
cuantos párrafos, pero la lex-porosis a la que nos 
están sometiendo los gobernantes actuales en 
Colombia nos destroza la existencia social. No es 
exageración. 
 
Hay tejido blando ahora en la propiedad, aquella 
que incluso podía existir en la esclavitud. Una 
persona sometida a ese régimen tenía derecho a 
bienes, a hacer uso exclusivo de algunos objetos 
para él y su familia. Acosados por las amenazas de 
invasión y por las invasiones reales, ya realizadas 
en un sinnúmero de departamentos e incontables 
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predios, nos volteamos a mirar al sátrapa que se 
queda inmutable frente a su visión de que toda 
propiedad proviene de un abuso cometido en el 
pasado, que le ha dado el derecho a cualquiera, 
ahora que él gobierna, a cuestionar el origen de los 
títulos bajo los cuales se detenta semejante 
derecho estructural de una sociedad.   
 
Se castiga con la displicencia estatal la protección 
de una actividad humana muy propia del sistema 
democrático en el que vivimos.  Es esa parte de la 
ecuación del trabajo y el capital aplicados a la 
empresa, esa que indica que nadie compra 
naranjas para vender naranjas sin pretender un 
rendimiento que le permita vivir, consumir y 
ahorrar como consecuencia de su esfuerzo 
productivo. Su desconocimiento nos coloca por 
fuera de la democracia. Nos quieren condenar a 
serpentear sin fuerzas para levantarnos desde la 

libertad. Y es la libertad la que está en juego en el 
régimen petrista. La libertad es también poder, es 
poder para actuar sin coacciones, sin menguas a 
nuestras decisiones, siempre que se ejerzan 
dentro del marco de la ley.  Es la independencia de 
actuar frente a la voluntad arbitraria de un 
gobierno. 
 
Por otro lado, observamos las pretensiones 
desbordadas del gobierno que buscan cobijar bajo 
el paraguas de la paz a cuanto delincuente quiera 
volverse sano, como si por el hecho de estar Petro 
en el poder sus espíritus se hayan renovado, sus 
p r o c l i v i d a d e s  s e  h a y a n  p a s m a d o ,  y  e n 
consecuencia haya surgido una nueva sociedad, 
carente de criminales y ergo de códigos penales. 
Es la continuación de la nueva política, aquella que 
nos indica desde el régimen que ellos escogen cuál 
es la parte blanda de lo dura que es la ley.  
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El Plan de Desarrollo, es un medio de 
planificación, que tiene por objeto,  el 
estudio, diagnóstico y consolidación, de 

aspecto: informativos, productivos, tecnológicos, 
territoriales y humanos; con direccionamiento, 
económicos competitivos, para atender y 
satisfacer necesidades, de quienes habitan 
nuestro territorios:  nacionales,  locales y 
departamentales, en procura de mejorar calidad 
de vida, estructuradas, en la articulación de ejes 
temáticos, para la elaboración, del proyecto 
global, originado de diferentes: aspectos, 
antecedentes y precedentes; necesarios, para 
formular alternativas, de soluciones y ejecuciones 
preestablecidas, amparadas en ley y presupuestos 
vigentes.

Los Planes de Desarrollo, se diseñan para 
enrumbar políticas públicas, mediante estrategias 
y programas, de beneficios generales, relativos a: 
salud, educación, medio ambiente, comunicación 
ordenamiento territorial, obras, vivienda, trabajo, 
cultura, deportes, defensa, seguridad protección, 
al desamparo en la niñez, discapacitados, adultos 
mayores etc. De igual forma, para focalizar bases 
de emprendimientos, condensado en documento, 
que sirve de lineamientos y hoja de rutas, en acción 
y precisión.

El presidente Gustavo Petro, quiere la elaboración 
de un proyecto de Plan de Desarrollo, con 
participación popular, convocado a dialogo 
n a c i o n a l ,  c e n t r a l i z a n d o  5 1  t e r r i t o r i o s , 
d e p a r t a m e n t a l e s  y  l o c a l e s ,  p a r a  l a s 
conformaciones de las distintas mesas técnicas de 
trabajos,  relacionadas, con proyectos de 
propuesta,  impulsadas por organización, 
institución y personas interesada, que sirva de 
utilidad, en unificación, con otros proyectos 
similares, de diferentes mesas de trabajos, de 
otros de los  lugares,  que también están 
participando,  de un gran proyecto, de interés 
general incluyente,  indiferentemente de haya 
elegido o no, al presidente Gustavo Petro. 

La oposición es una institucionalidad, que tiene el 
compromiso de conformar mesas y participar 
políticamente, con ocasión procedentes, en 
elaboración, del Plan Nacional de Desarrollo, 
relacionada con prevenciones, proyecciones y 
alternativas.

En La Guajira, distintos sectores políticos y 
fundaciones, armonizan temas, con variedades de 
proyectos, destacándose, la terminación de la 
represa del rio Ranchería, que constituye la mayor 
expectativa, en cuanto alternativas mediatas, para 
solventar el problema del agua en acueducto, de 
nueve municipios. En igual forma, iniciar la 
operación del distrito de riesgo, necesario para 
emprender proyectos de agroindustrias. 

El profesional guajiro oriundo de Villanueva, 
experto en asuntos de planeación, Normando 
Suarez Fernández,  lidera convocatoria virtual, 
promoviendo participación activa, de ciudadanos 
que contr ibuyan en el  d ia logo nacional , 
exponiendo, de manera académica, la mecánica, 
elementos e información, para unificar proyección 
de interés social, apoyado por medios de 
comunicaciones y canales, Gámez Editores,  para 
resolver además del problema de agua, la 
desnutr ic ión,  s i tuaciones  apremiantes  y 
necesarias, para los cuales, se requiere inversiones 
en: agroindustrias, turismo y seguridad; para 
e m p r e n d e r  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  c o n 
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generaciones de empleos y fortalecimiento 
económico futuro.

El presidente Gustavo Petro, a diferencia de otros 
mandatarios o presidente, tuvo en cuenta, la 
participación popular en extensión territorial, para 
reflejar y expresar la visión múltiple ciudadana, de 
manera democrática, en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo, que debe aprobarse en el 
Congreso, como ley, de obligatorio cumplimiento, 
amparada en el presupuesto nacional.  

El formato utilizado para la elaboración del 
proyecto, Plan Nacional de Desarrollo, es similar al 
utilizado en las mesas de trabajo, previa a elección 
de miembros, Asamblea Constituyente de 1991, 
donde se abrió espacio, para que partidos, 
organizaciones y personas, naturales y jurídicas, 
conformaran mesas de trabajo, para que, a través 
de ellas, presentaran propuestas viables de 
incluirlas, en normas constitucionales. En tal 
sentido se formularon cantidades de propuestas 

clasificadas en temas, unificadas y condensada, 
conforme a derecho e interés general, plasmada 
en la constitucion. 

En mi condición de director de Tránsito de La 
G u a j i r a ,  c o n s t i t u í  u n a  m e s a  d e  t r a b a j o ,  
sintetizando la propuesta, relacionada con la 
creación del Ministerio del Transporte, cuya 
finalidad era la de unificar en una institución, todas 
las modalidades de transportes: terrestres, 
aéreos, férreos, marítimos, fluviales, cables, 
motos, bicicletas y otros;  controlados por la 
Superintendencia de Transporte, por estar 
dispersa en aquel entonces, las distintas formas de 
transportes, sustituyendo el Ministerio de Obras 
P ú b l i c a s .  L a  p r o p u e s t a  q u e  p r e s e n t é , 
complementadas con otras, originaron la creación 
d e  c i t a d o  M i n i s t e r i o  ( Tr a n s p o r t e)  e n  l a 
constitución que nos rige. De la misma forma, 
podemos sacar adelante la represa del Ranchería y 
otros asuntos. Echemos huevitos para tener 
esperanza de empollar y criar.
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Decía el político estadounidense Mario 
Cuomo: “Las campañas se hacen en 
poesía y los gobiernos en prosa”. El nuevo 

gobierno Petro llegó al poder por un abrumador 
anhelo de cambio en millones de colombianos, 
que castigaron al candidato del continuismo 
uribista desde la primera vuelta. 
 
Obviamente, votaron por un cambio político de 
fondo y no sólo por personas que supieran 
interpretar una emoción de campaña a través de 
un discurso seductor y populista que le dijera a la 
gente lo que quería oír. 
 
Terminada la campaña, la semiótica o el lenguaje 
de los símbolos se convirtió en un nuevo 
instrumento de conquista, privilegiado por el 
gobierno para mantener viva la ilusión de cambio. 
“La paz total”, “Colombia potencia mundial de la 
vida”, “acabar las EPS para tener salud”, o “vivir 
sabroso” (este último es de la vicepresidenta y no 
del presidente), son sólo algunos ejemplos. 
Aunque otros no se dejan descifrar tan fácilmente 
todavía, como, por ejemplo, llegar tarde siempre. 
 
Ahora bien, lo que busca evitar a toda costa un 
gobierno que escogió ese camino, es tener que 
decirle a la gente lo que necesita saber, es decir la 
“árida prosa” que a menudo imponen las 
realidades de gobierno, retomando la frase de 
Cuomo. Entre por un lado discursear, arengar, 
simbolizar, hacer activismo y; por el otro lado, 
administrar, gerenciar, ejecutar o finalmente 
gobernar, hay una distancia abismal. O como 
decían los abuelos: “del dicho al hecho hay mucho 
trecho”. El trecho es el cómo, o el camino político 
posible para materializar el cambio. Responder 
estas preguntas de cara a la gente: ¿Es posible? 
¿Cuánto cuesta? ¿Se puede pagar? ¿Cuánto se 
demora? ¿Qué sacrificios debemos hacer? No 
encaja en el libreto del gobierno del “cambio”. 
 

Jorge Eliecer Gaitán señalaba al establecimiento y 
a sus candidatos cuando decía: “los mismos con las 
mismas”. Se nos pide a los colombianos asumir el 
costo de lo que significa una reforma tributaria, en 
medio de una crisis mundial inflacionaria que 
golpea a los más pobres, particularmente por el 
alza en los precios de la comida, con una probable 
ola invernal a la vista y un aumento en los precios 
de la gasolina. El mínimo gesto del gobierno 
debería ser un manejo responsable de los recursos 
públicos. Sin embargo, a escasos 53 días de 
gobierno, los hechos indican todo lo contrario. 
 
Paradójicamente, lo que el gobierno Petro 
predicaba y cuestionaba al gobierno anterior, hoy 
no les aplica. Para no ir tan lejos, en medio de la 
crisis económica global y con la tasa de inflación 
más alta en 22 años, que según el DANE en junio 
fue del 9,67%, no escatimaron en gastos para los 
eventos simultáneos a la posesión presidencial, 
que le costaron a los colombianos alrededor de 
3.500 millones de pesos. 
 
Parafraseando a Gaitán, ¿Será entonces como lo 
indican los hechos, que el gobierno del “cambio” es 
de “otros con las mismas”? 
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Las manifestaciones racistas contra 
personalidades afros en Colombia en los 
últimos días responden en esencia a la 

activación del miedo a la diferencia y al reflejo en el 
espejo del otro de nuestra identidad renegada y 
escondida históricamente en el silencio níveo de la 
epidermis nacional. Ese mismo silencio, temeroso, 
que como lo expresa Margarita García Robayo en 
su novela La Encomienda: “…atiza el fastidio en 
lugar de paliarlo”. Un fastidio avivado por la braza 
negra cubierta a la vez por la ceniza blanca que 
pretende ocultar lo inocultable: la mezcla que 
sazona el sancocho del ser colombiano.

Muchos reniegan de la heredad del mestizaje, de la 
juntanza de pueblos y almas que fundieron en el 
crisol nuestro arquetipo nacional. Por eso es 
menester de todos apagar la llama del odio contra 
nosotros mismos, la misma que señala como 
lejano al paisano y condena al olvido y al rezago 
social y económico al tinturado por la estética 
étnica en sus rasgos, pero que goza de ser 
embellecido por la alegría y la nobleza de un 
espíritu que se niega a claudicar ante la violencia 
de la invisibilización y el desprecio histórico. Y es 
acá, en el hoy de la modernidad, cuando el 
enanismo mental se disfraza de oprobios y 
vituperios en la boca de los extremistas de derecha 
e izquierda para convertirlos en sicarios del frenesí 
ideológico.

De otra parte, el pánico y el dolor bañan de forma 
brutal y oscilante la imagen de un colectivo que se 
niega a ser un solo cuerpo, un solo escudo y un solo 
símbolo nacional. 

De una patria en riesgo de fragmentación política, 
y que excluye a las gentes que habita los rincones 
del país donde el sentir de la patria florece con 
ahínco a pesar del desprecio del altiplano y el 
menoscabo de quienes disfrazan sus temores en 
una superioridad forjada por la ignorancia. 
Temores que, además, impulsan el deseo pueril de 
blanquear cualquier señal genética afro o indígena 
que heredamos de nuestros abuelos, y que ahora, 
gracias a un prurito emocional queremos 
deconstruir y decrecer.

No debe haber entonces, espacios para renegar o 
esconder bajo la alfombra de la vergüenza nuestra 
principal riqueza: la diversidad étnica y cultural y 
sus manifestaciones e interacciones. Solo en ese 
entendido, se podrá construir un camino de 
desarrollo y convivencia, donde “Los Nadies, los 
fachos, los mamertos y los tibios” tengamos 
derecho a vivir sabroso en una “Colombia Potencia 
de la Vida”.
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Se  c a m b i a r o n  l o s  p a p e l e s .  Q u i e n e s 
marchaban – no siempre pacíficamente- 
hoy son quienes critican a las personas que 

salen a manifestar su inconformidad con lo que se 
ha podido deslumbrar del gobierno de Gustavo 
Petro. Y, quienes criticaban a los que salían a las 
calles, hoy encuentran como mecanismo de 
presión y rechazo, salir a desahogarse y marchar. 

El pasado 26 de septiembre, los colombianos 
vivieron un cambio en las dinámicas sociales del 
país. Hay que decirlo: la marcha no fue por una 
inconformidad de una reforma del gobierno, la 
marcha fue de la 'derecha' del país en contra de lo 
que llaman la 'izquierda socialista'. Fue una marcha 
en contra del presidente Gustavo Petro y su 
gabinete de ministros, fue en contra de los 
proyectos que han radicado en el Congreso de la 
República y fue una marcha simbólica en donde la 
'derecha' demostró que no son “4 gatos” saliendo a 
las calles, sino millones, unidos, pacíficos – la 
mayoría- queriendo no seguir sintiéndose débiles, 
sin continuar agachando la cabeza, hacer una real 
oposición y no sólo María Fernanda Cabal, Paloma 
Valencia y Polo Polo pidiendo la palabra desde una 
esquina – escondidos - en el Congreso de la 
República o, Enrique Gómez haciendo videos 
desde el Parque de los Hippies y después 
subiéndolos a Twitter. 

Llámenlo karma, saldo de deudas, justicia divina, 
como quieran, pero lo que sí es real, es que la vida 
no se queda con nada y aquí, hay lecciones para 
ambos bandos. 

De un lado, es una lección o mejor, una puesta a 
prueba para Gustavo Petro y su gobierno, verse en 
la situación de ser presidente y, asumir que hay un 
sector – significativo- de la sociedad inconforme 
con su gobierno y que tienen todo el derecho y 
legitimidad de salir a manifestar su posición. 
¿Enviar el ESMAD? ¿Tener enfrentamientos con la 
Policía? ¿Cerrar vías? ¿Generar un paro? ¿Por qué 
no 'bloquear' las ciudades si es todo aquello que él 

impulsó y respaldó durante su rechazo, por 
ejemplo, al gobierno Duque?

Es muy fácil criticar desde afuera, muy difícil verse 
enfrentado a gobernar con todo lo que implica; 
presión social y mediática, trámites engorrosos en 
el Congreso de la República, discordias políticas 
(incluso en la misma coalición de gobierno),  
enfermedades inesperadas, salidas en falso de los 
propios ministros a quienes se los nombró – 
además de ser cuotas políticas- por su entera 
confianza en ellos, lidiar con el cansancio de una 
agenda que ni tiempo de almorzar tranquilo tiene 
y, por tener que asumir, posiciones fuertes con 
duras implicaciones no sólo en el ámbito nacional, 
sino internacional. ¿No es fácil, verdad, señor 
presidente?

Y por el otro costado, hay que sentir mucha 
indignación, para dejar de lado el orgullo y hasta 
cierta arrogancia y mucho patriotismo para salir a 
marchar en contra de un gobierno que lleva menos 
de 100 días en el ruedo. 

Hay que reconocer que fue una marcha pacífica y 
que los pocos enfrentamientos que hubo fueron a 
raíz de un grupo de jóvenes 'petristas' que llegaron 
con una postura intolerante y un tanto 'agresiva' a 
querer formar discordia, no sólo verbal, sino física. 
Sin desconocer también, en especial a una mujer 
rubia (uribista) que, con palo en mano, fue 
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defendiéndose de los insultos que le hacían los 
opositores. La agresión jamás será aceptada ni 
podrá ser justificada. No importa de qué lado 
venga. 

Cuando no se obtiene lo que se quiere, es muy fácil 
caer en el capricho y en ser un promotor del 
'discurso de odio' al sentir frustración de una 
'injusticia' que se piensa que sucede en el 
momento. Y Marbelle, nuestra mujer patriota del 
'collar de perlas finas' cayó. El día de la marcha dijo: 
¿Ven cómo es una marcha sin gamines?”. Ese tipo 
de comentarios no solo no aportar nada a la 
sociedad, sino también, reproducen un ambiente 
de tensión y enfrentamiento en Colombia. Pero 
nada como Luz Fabiola Rubiano, quien, en medio 
de una apasionante y calurosa entrevista con el 
medio Diáspora Social, dijo: “Y el simio ese que 
porque puso un millón de votos se considera la 
berraca del paseo, pobre simio, los simios 
gobernando” refiriendo a Francia Márquez. 
Comentario que llegó a oídos de Francisco 
Barbosa, Fiscal general y quien estableció, que le 
imputarán los delitos de discriminación y 
hostigamiento agravado. 

Aquí lo que sorprende, no es la imputación de 

cargos que, si bien es 'justa' porque incurrió en la 
tipificación de un delito, sino ver el grado tan 
drástico en que juzgan un comentario en el 
gobierno de Gustavo Petro, cuando en gobiernos 
pasados, hacían comentarios igual o de mayor 
magnitud y se agarraban de la “libertad de 
expresión” justificando su odio y resentimiento.

Si todos los colombianos midieran con la misma 
'vara' con la que se miden a sí mismos, otra sería la 
historia. Lo que refleja la marcha del 26 de 
septiembre, es un profundo doble moralismo de la 
'izquierda' y un rabia e impotencia enorme de la 
'derecha' en Colombia. A cada uno le llega la 
recompensa por lo que ha trabajado y por lo que se 
ha esforzado en la vida. Lecciones para todos, pero 
pocos aprendices. 

Adenda. Me quito el sombrero con la forma en 
cómo fue escrita la sentencia de la Corte 
Constitucional emitida en Julio de 2022 en donde 
falla a favor de un niño de 8 años y su abuela para 
que recibieran una pensión de sobrevivencia. 
Absoluto amor, empatía y dulzura transmite el 
texto del Magistrado José Fernando Reyes. Una 
muestra profunda de respeto por lo que implica ser 
niño en Colombia.
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Hay un antes y un después del año 2015, 
cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de 
las partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, 
al tiempo que la Asamblea General de la ONU 
adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La 
d e s c a r b o n i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  p a r a 
contrarrestar el cambio climático y conjurar sus 
estragos, por una parte y propender por la 
universalización del acceso de la población a 
energías limpias por la otra, son dos compromisos 
inaplazables de la comunidad internacional y la 
Transición energética la estrategia para lograrlo. 

Entre otras razones porque, de acuerdo con el 
p r i n c i p i o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  C O P 2 6  d e 
“responsabilidad común pero diferenciada”, 
reconoce que no todos los países tienen las 
mismas responsabilidades y compromisos, así 
como las capacidades para enfrentar el reto del 
cambio climático. De ello se sigue que cada país 
debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir 
con los suyos, consultando sus potencialidades y 
limitaciones.

Cada país se da su propia hoja de ruta de la 
Tr a n s i c i ó n  e n e r g é t i c a ,  c o n s u l t a n d o  s u s 
especificidades y peculiaridades. La estrategia a 
seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea 
de base de la que parten cada uno de ellos es 
determinante. Hay una enorme diferencia, por 
ejemplo, entre aquellos países que dependen de la 
importación del petróleo, del gas y del carbón para 
proveerse de los mismos y otros que, como 
Colombia,  dependen de la  producción y 
exportación de los mismos. 

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en 
donde la principal fuente de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) es el sector energético 
con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. 
Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la 

agricultura, la ganadería y la deforestación 
participan con el 59%. Ello se explica en gran 
medida porque mientras en el resto del mundo, en 
promedio, la participación de la generación de 
electricidad con base en el parque térmico es del 
64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). 
Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto 
del mundo, especialmente con respecto a los 
países desarrollados, existen grandes asimetrías, 
las cuales hay que tener en cuenta a la hora de 
definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición 
energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad 
para la reducción de la huella de carbono en el caso 
de Colombia invita a poner el énfasis en la política 
que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las 
malas prácticas en la agricultura y la ganadería y 
sobre todo detener el ecocidio de la devastadora 
deforestación, que supera las 170.000 hectáreas 
anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su 
compromiso con la comunidad internacional de 
reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 
2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de 
imprimirle celeridad al impulso de la generación de 
energía a partir de fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER). 

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la 
cobertura del servicio de energía a los 431.117 
hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo 
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esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente 
un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo 
a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, 
de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que 
dificulta conectarlos tomando la electricidad de la 
red del Sistema interconectado nacional (SIN), 
dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones 
modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos 
paneles solares. A ello concurre también la 
generación distribuida o embebida, cuya energía 
se consume in situ,  prevista en la nueva 
arquitectura del sistema eléctrico. 

De esta manera, además, se estaría cumpliendo 
con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo 
s o s t e n i b l e  ( O D S )  p a r a  g a r a n t i z a r  l a 
universalización del acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna. De esta 
forma se podría, de paso, sustituir el consumo de 
leña por parte de 1.2 millones de familias 
campesinas que no tienen otra opción distinta a 
esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de 
conveniencia si no por los altos costos en los que se 

incurre por parte del Gobierno a través del Instituto 
de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). 
En efecto, el costo de los subsidios a los 
combustibles, según cifras para el 2018, es del 
orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que 
cuesta más el transporte del combustible hasta los 
poblados en donde se genera electricidad con 
plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y 
municipios se deberían comprometer en un 
ambicioso programa de masificación de la 
instalación y el uso de los paneles solares, con lo 
cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los 
usuarios del servicio de electricidad se promovería 
la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. 
Es esta, también, una forma de involucrar al 
usuario como agente activo de la cadena, ahora en 
modo Transición energética. Por lo demás, el 
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería 
asegurarse de que en la ejecución de sus planes y 
programas de vivienda de interés social (VIS) se 
contemple la dotación de paneles solares en los 
techos.  

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 16



La ministra de salud quiere inducir una crisis 
al sistema de salud para poder cambiarlo; y 
así lo dijo: “Tiene que haber una crisis 

explícita y clara que le permita a la sociedad 
entender que se requiere el cambio”. Por eso, no 
podemos dejar de notar su mala intención al haber 
reducido el presupuesto del sector salud en 2,58 
billones de pesos de los 76 billones que necesita el 
sector para funcionar en el 2023. Le quita al 
aseguramiento 1,88 billones y a los presupuestos 
máximos 700 mil millones.
 
La Unidad de Pago por Capacitación-UPC- es el 
aporte promedio de cada colombiano al sistema 
de salud, lo que le cuesta cada uno. Para 2022 
estuvo en 92.404 pesos mensuales. Las EPS 
reciben este pago, y con esos recursos deben 
organizar la red y garantizar el acceso. Las EPS 
son, por lo tanto, quienes con la base de la histórica 
clínica y la base de datos de los doctores y 
especialistas, hacen los cálculos actuariales de los 
procedimientos, luego conectan al paciente con el 
hospital y hacen los pagos de los servicios 
prestados. Las EPS son las que permiten tener más 
de 2 millones de atenciones diarias y cerca de 90 
mil atenciones por hora.
 
Para el 2022 esos 92 mil pesos no fueron 
suficientes para suplir el sistema. Se explica por la 
inflación que en lo año corrido va en 10,84%, la 
devaluación en 11% y el salario mínimo aumentó 
en 10,07%; mientras que el aumento de la UPC de 
2021-2022 fue sólo de 5,88%. Esto sumado a que 
“El Plan de Beneficios” del 2022 se sumaron 654 
nuevos  procedimientos  y  20.475  nuevos 
medicamentos.
 
La Ministra de Salud acusó en el pasado al sistema 
de salud de no atender a pacientes con cáncer, 
mintió. El sistema de salud hoy le da todos los 
medicamentos y quimioterapias para cualquier 
colombiano que lo necesite. Hoy el Plan de 
Beneficios del sistema cubre las cirugías, 
medicamentos, las citas con especialistas, la 

ambulancia, la atención hospitalaria a todos los 
colombianos. Y sin precio para los más vulnerables.
 
Este año se requieren evidentemente más 
recursos. Para 2023 se estima que la inflación va a 
estar entre 6,4% y 9%, la devaluación entre el 8% y 
16%. Adicionalmente, se requieren mayores 
frecuencias de servicios por los cerca de 4 millones 
de usuarios trasladados de las EPS liquidadas, y 
por el represamiento que significó la pandemia -
muchos no fueron al médico o a sus tratamientos, 
y ahora los requieren-. Y si esto no fuera suficiente, 
la UPC está subestimada; está calculada sobre 
información de EPS que hoy están liquidadas y que 
cubrían pocas y muy malas atenciones de sus 
afiliados. No darle al sistema estos recursos es 
desfinanciarlo; eso es lo que nos propone la 
Ministra al quitarle esos 1,88 billones.
 
Los presupuestos máximos corresponden a otros 
servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, por 
ejemplo, una enfermedad huérfana o fallos 
judiciales que extienden los servicios. Las EPS 
estiman cerrar el 2022 con un déficit de 900 mil 
millones de pesos por ese concepto. ACEMI estima 
que para 2023 se necesitarán recursos por 3,2 
billones de pesos para este rubro más el pago del 
déficit de este año. Quitar los 700 mil millones 
como lo plantea la ministra pone en riesgo la salud 
de miles de colombianos.
 
Entre otras cosas, parece que la Ministra, olvidó 
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que su añorada crisis ya la tuvimos: la pandemia de 
COVID-19.  Entre quienes pronosticaban que los 
colombianos solo estaríamos vacunados en 2023 
estaba la hoy Ministra Corcho. Y en esa crisis en 
2021 obtuvimos el puesto número 12 en el ranking 
de Bloomberg sobre resiliencia ante el COVID 19; 
hay que recordárselo. Logramos aplicar más de 85 
millones de dosis, y hoy tenemos 36 millones de 
colombianos con esquemas completos. La 
economía ya está en total funcionamiento.
 

La ministra no necesita una reforma a la salud para 
destruir el sistema. Con desfinanciar el sector 
mediante un cálculo equivocado para la UPC 
puede darle el primer golpe. Los colombianos 
debemos defender el bien público más importante 
que hemos construido, nuestro sistema de salud. 
Los neo conquistadores Petristas creen que 
llegaron a una tierra deshabitada y que son como 
Colón, o como Eva descubriendo el Paraíso.
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En mi últ ima columna espero haber 
demostrado, con hechos y cifras, las 
mentiras de Petro sobre el narcotráfico y el 

uso del glifosato en su discurso en la ONU. 

Sin embargo, merece nuevas reflexiones y un 
esfuerzo por conectarlo con sus propuestas de 
gobierno porque fue un estriptis, un desnudo de 
sus convicciones más íntimas.

La intervención se basa en el prejuicio de que la 
guerra contra las drogas fracasó y que es la lucha 
contra el narcotráfico la que explica la violencia en 
nuestro país. Espero haber dejado claro que hasta 
el 2013, antes de la firma del componente de 
narcotráfico del pacto de Santos con las Farc, 
veníamos ganándola. Habíamos disminuido un 
65% los narcocultivos en relación con la primera 
medición de la ONU en 2001 (y mucho más en 
comparación con los existentes en la década de los 
noventa). Con menos producción de coca y menos 
cocaína, los grupos vinculados al narcotráfico 
recibieron muchos menos ingresos. 

La disminución de sus finanzas afectó su logística, 
su posibilidad de hacer nuevos reclutamientos, la 
compra de armas, su capacidad de combate. En 
paralelo, el Plan Colombia, diseñado para atacar el 
n a r c o t r á fi c o ,  s u p u s o  u n  f o r t a l e c i m i e n t o 
sustantivo de las Fuerzas Militares y la Policía. 

Cuando los Estados Unidos entendieron que no era 
posible distinguir entre el combate contra los 
narcotraficantes y el que se hacía contra las 
guerrillas, empezaron a sucederse los éxitos 
contra las Farc. Fue la combinación de la firme 
decisión gubernamental de derrotarlas, los golpes 
a las finanzas guerrilleras, el uso efectivo de la 
inteligencia y la superioridad aérea, la que las 
debilitó de tal manera que las obligó a negociar con 
el Estado. 

La lucha contra el narcotráfico empezó a 
traducirse en menos, no más, violencia.

La tasa de homicidios, que en 1991, en plena 
ofensiva del narcoterrorismo, alcanzó los 79 por 
cien mil habitantes, empezó a disminuir de 
manera aguda y sistemática. Para 2015, antes de la 
firma del pacto de Santos con las Farc, había caído 
a 24 por cien mil. A menos narcotráfico y menor 
capacidad de combate de los grupos vinculados al 
narco, menos violencia homicida.   

Hay que insistir una y otra vez en que veníamos 
ganando la lucha contra el narco y que ese éxito se 
tradujo en el acuerdo con las Farc y en menos, 
muchos menos homicidios. Menos muertes, una 
sociedad más segura, unos ciudadanos mejor 
protegidos.

Lo fracasado es el nuevo paradigma, el nuevo 
enfoque pactado con las Farc. Y fue ese desastre el 
que frenó la disminución de los asesinatos. La tasa 
de homicidios está volviendo a aumentar. El año 
pasado fue de 27 por cien mil, tres puntos más que 
en el 2015. 

El problema para reconocer esta realidad parece 
estar en que la polarización que se generó en torno 
al proceso con las Farc hace muy difíciles los 
análisis objetivos sobre si lo pactado funciona o no 
y casi imposible que una crítica sustentada a lo 
acordado sea aceptable para quienes se la jugaron 
por el acuerdo.
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De manera que a falta de autocrítica y, por 
supuesto, frente a la negación absoluta a 
considerar los argumentos de quienes advertimos 
los problemas, el camino de Santos, y ahora de 
Petro, sea sostener que “fracasó la guerra contra el 
narcotráfico”.

Con esa excusa, Petro hace afirmaciones y toma 
decisiones que solo contribuyen a ahondar el 
problema. Contra el hecho de que sus cómplices ya 
aceptaron su responsabilidad en los delitos en los 
Estados Unidos, los testimonios de los presentes y 
muchas otras pruebas, afirma que lo ocurrido con 
Márquez y Santrich fue un entrampamiento, y 
justifica tácitamente a los reincidentes. Contra la 
ev i d e n c i a  d e  q u e  l a  e x t r a d i c i ó n  h a  s i d o 
fundamental contra los narcos y la causa de 
muchos asesinatos de colombianos buenos, 
pretende renegociarla. Contra el hecho cierto de 
que sin el glifosato, o la amenaza de su uso, la 
erradicación efectiva es imposible, anuncia que no 
se volverá a usar jamás.

Lo peor es el planteamiento de la "paz total", con 
negociaciones paralelas, acuerdos parciales de 
aplicación inmediata y cese al fuego multilateral, 
que solo benefician a las organizaciones criminales 
porque paralizan a la Fuerza Pública mientras que 
los bandidos siguen delinquiendo siempre que 
eviten enfrentarse a militares y policías” y porque 

obtendrán los beneficios de lo que vayan pactando 
sin desmovilizarse ni desarmarse.  

El Gobierno, al final, termina arrodillado a los 
mafiosos.  Porque hoy todos,  inc luso las 
disidencias y reincidencias y los elenos, son 
mafiosos. Y el negocio está mejor que nunca, se 
produce 4,5 más cocaína que en el 2013, el precio 
del dólar está disparado y los riesgos de ser 
neutral izados por  la  Fuerza Públ ica  han 
desaparecidos.

Y ahora, para rematar, el Gobierno les ofrece que 
se queden con parte de sus bienes, en una 
operación gigantesca de lavado de activos, y que 
no paguen o paguen penas mínimas por sus 
innumerables y terribles crímenes. Es previsible lo 
que pasará: los viejos criminales se jubilarán y se 
producirá un reciclaje en las organizaciones 
mafiosas y sus liderazgos. Con el narco a toda 
máquina y  la  Fuerza Públ ica  debi l i tada, 
desmoralizada y paralizada, más homicidios y más 
inseguridad.

La duda es si la claudicación de Petro frente los 
narcos es genuina o pactada. Su pasado y los 
acuerdos en las cárceles en la campaña extienden 
una sombra terrible que se confirma con las 
acciones de gobierno. Una certeza sí hay: 
caminamos aceleradamente a la narcocracia.    
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En  20 0 6 ,  l a  C o m i s i ó n  d e  l a  Ve r d a d 
conformada por la Corte Suprema de 
Justicia para investigar lo sucedido en la 

toma terrorista del Palacio de Justicia en 
noviembre de 1985 por parte del M-19, dio a 
conocer un extenso informe en el que aseguró 
haber hallado evidencia indicativa de que la misma 
fue posible gracias a un acuerdo entre dicho grupo 
guerrillero y Pablo Escobar, quien aportó dos 
millones de dólares para llevar a cabo tan bárbara 
acción criminal. 

De acuerdo con la Comisión, entre el cartel de 
Medellín y el M-19 se fraguó una asociación ilícita 
previa, para llevar a cabo acciones terroristas 
desde épocas de la comandancia de Iván Marino 
Ospina, padre del actual alcalde de Cali, Jorge Iván 
Ospina:   

“53. Iván Marino Ospina, antes y después de su 
expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo 
hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, 
estrecha amistad y unidad de acción con Pablo 
Escobar, y era el único autorizado por el 
movimiento subversivo para conversar con él. 
Como comandante del M-19, Ospina coincidió con 
miembros del Cartel de Medellín en afirmar que 
por cada colombiano extraditado sería asesinado 
un ciudadano estadounidense en Colombia (…)

55. A mediados de 1985 vuelven a reunirse 
miembros del M-19 con Pablo Escobar, y al suceder 
Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, 
continuaron las actuaciones conjuntas de ambas 
organizaciones delictivas. 

56. John Jairo Velásquez Vásquez, apodado 
“Popeye”, declaró a la Comisión de la Verdad que 
su “patrón” Pablo Escobar pagó al  M-19 
inicialmente dos millones de dólares por la toma 
del Palacio de Justicia, entregándoselos a Iván 
Marino Ospina, pero que no sabe lo que finalmente 
sucedió con ese dinero.” 

Han pasado casi cuatro décadas desde aquel 
infame ataque a la institucionalidad colombiana, y 
no hay duda de que nuestra actual realidad política 
ha superado con creces los más delirantes y 
utópicos sueños de Escobar.

Gustavo Petro, en menos de dos meses de 
gobierno, ha dado cuenta del alcance de lo que 
parece haberse pactado en La Picota con los 
extraditables: anunció un cambio de rumbo a la 
política de cooperación en la lucha contra el 
narcotráfico con los Estados Unidos, que incluye la 
no extradición de narcotraficantes, prohibió la 
erradicación forzada de cultivos ilícitos, promueve 
con su bancada en el Congreso de la República la 
despenalización de los cultivadores de coca, así 
como la legalización de la droga, sumado a que en 
su proyecto de “acogimiento de bandas 
delincuenciales” les ofrece penas de prisión 
ínfimas a sus capos (libertad para el resto de sus 
miembros) y la posibilidad de que se queden con el 
10% del patrimonio ilícito que declaren. 

Pero una cosa es pretender legalizar el negocio y 
otra tratar de minimizar los nocivos efectos de la 
droga. Su convicción y, lo que parece ser su 
compromiso con los criminales que apoyaron en 
todo el país su aspiración presidencial, lo han 
llevado a emprender una escandalosa cruzada 
internacional a favor de la legalización. En agosto, 
en el marco de la reunión del Consejo Presidencial 
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Andino, Petro invitó a sus homólogos a replantear 
la lucha contra el narcotráfico y, hace apenas unos 
pocos días, ante la Asamblea de la ONU afirmó que 
el petróleo y el carbón son más nocivos que la 
cocaína. 

"¿Qué es más venenoso para la humanidad: la 
cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del 
poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y 
debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas 

muertes por sobredosis. En cambio, el carbón y el 
petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda 
extinguir a toda la humanidad"

Doloroso que el Jefe de Estado de un país 
martirizado por el narcotráfico, se atreva a afirmar 
que energéticos como el carbón y el petróleo son 
más peligrosos que la cocaína; a partir de los que 
hemos visto y escuchado de Petro, podemos 
afirmar que ni Escobar se hubiera atrevido a tanto.    
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Me debo a la ganadería, a los ganaderos y 
a su institucionalidad gremial; por ello 
escribo hoy sobre el Día Nacional del 

Ganadero, que celebramos el 30 de septiembre, 
desde 2005,  cuando se cumplían diez años del 
asesinato de José Raimundo Sojo Zambrano, 
ordenado por quienes hoy se sientan en el 
Congreso, los mismos que habían declarado a 
Fedegán y a los ganaderos como objetivo militar y 
no cejaban en su empeño asesino, al punto que, en 
2003, sin éxito, afortunadamente,  también 
atentaron contra mi antecesor en la presidencia de 
Fedegán, Jorge Visbal Martelo.

Por eso, el primer objetivo del Día Nacional del 
Ganadero es hacer visibles a las víctimas 
ganaderas y reivindicar sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, porque…, nuestras 
víctimas no son menos víctimas. 

No obstante, no es solamente una celebración de 
duelo, porque los ganaderos miramos hacia atrás 
para honrar nuestro pasado, pero también hacia 
delante para construir nuestro futuro, un futuro 
que impone nuevos paradigmas, como la 
sostenibilidad ambiental, la formalización y el 
bienestar animal, entre otros; un futuro que 
enfrenta el ataque de los enemigos de siempre y de 
otros nuevos,  como los ambiental istas y 
animalistas extremos, que quisieran un mundo sin 
ganadería; un futuro que nos demanda unión 
alrededor de nuestras instituciones.
 
Es costumbre, en esta fecha, condecorar a los 
ganaderos destacados con la “Gran Cruz al 
Liderazgo Ganadero Regional, Miguel Santamaría 
Dávila”, pero en esta ocasión hemos querido 
honrar a quien dio nombre a esa condecoración, 
Miguel Santamaría, quien recibió, en 1964, una 
organización gremial recién nacida y sin recursos, 
y logró llevar a Fedegán, en diez años, a 

posicionarse entre los gremios importantes del 
país. 

Miguel Santamaría, líder estudiantil, conservador 
activista en contra de la dictadura, gobernador de 
Cundinamarca, congresista, líder gremial, 
docente, embajador, economista, apasionado por 
la historia y el rescate de la figura del libertador 
desde la Sociedad Bolivariana de Colombia, pero 
ante todo, defensor de la ganadería colombiana y 
presidente emérito de Fedegán. 

Hoy, cuando la ganadería está siendo atacada; 
cuando resurge el tema de la reforma agraria, 
aunque en un entorno de diálogo que esperamos 
sea permanente; cuando enfrentamos la invasión 
de tierras, con la unión, la solidaridad y el respeto 
por la ley como nuestras armas, y cuando se 
imponen los retos ambientales, se requieren 
liderazgos comprometidos, como el de Miguel 
Santamaría.

Ese es nuestro mensaje en esta celebración; una 
invitación a la unidad, la solidaridad y el liderazgo, 
y un saludo a todos los hombres y mujeres que se 
dedican a producir carne y leche para Colombia y el 
mundo, construyendo país en medio de las 
dificultades y abandonos de la vida rural. A todos 
ellos, Feliz Día Nacional del Ganadero. 
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Cuando se suscribió el acuerdo de paz en la 
Habana, en el punto No.1 se estableció el 
compromiso al Estado, de ejecutar un plan 

de inversiones para acabar con la pobreza en el 
campo, dignificar el trabajo de los campesinos y 
lograr una mejor calidad de vida en las zonas 
rurales

Uno de estos compromisos, es adjudicar tres 
millones de hectáreas a campesinos sin tierras o 
con tierra insuficiente. El presidente, Gustavo 
Petro, dijo esta semana que para comprar esas 
tierras se requieren aproximadamente 20 billones 
de pesos en los próximos cuatro años y que había 
que conseguirlos con más impuestos a las grandes 
compañías. En verdad, no se requiere más carga 
fiscal, ese programa se puede financiar con los 
recursos de la banca privada a un plazo de 20 años y 
tasas de interés que no superan el IBR+2% efectivo 
anual. Voy a explicarle como hacerlo. 

La Junta Directiva del Banco de la República, 
expidió en el año 2000, la Resolución Externa No. 3, 
la cual les impone a los establecimientos de crédito 
“efectuar y mantener” inversiones en Títulos de 
Desarrollo Agropecuario (TDA), que emite 
Finagro. En la reciente Carta Circular de la 
Superintendencia Financiera, se estimó un monto 
de inversión de 14,2 billones de pesos, en TDA 
clase A y B. En lenguaje parroquiano, esto significa 
que, los establecimientos de créditos deben 
colocar de sus recursos propios, 14,2 billones de 
pesos, en créditos para pequeños, medianos y 
grandes productores sector agropecuario, ya sea 
directamente a través de Finagro. Lo único que 
debe hacer el gobierno es modificar la destinación 
de esos recursos. Los TDA clase A, los puede 
destinar para financiar compra de tierras y los TDA 
clase B, para financiar los proyectos productivos. 
Con ello, el sistema financiero haría su aporte 
económico y social, al campo colombiano. 

Otro compromiso asumido en dicho acuerdo, es la 
formalización de los predios rurales. 

Según el director de la Agencia Nacional de 
Tierras, existen 7 millones de predios sin 
formalización de sus títulos. Como el trámite 
cuesta alrededor de 3 millones de pesos y las 
familias campesinas solo tienen ingresos 
promedios de $750.000 mensuales, le toca al 
Estado asumir este costo. ¿Cómo conseguir esos 
recursos? Entre enero de 2021 y julio de 2022, el 
sector de los hidrocarburos y minero aportaron 
16,8 billones de pesos de regalías. Con las regalías 
de medio año, se financia el 100% del programa de 
formalización de predios rurales y el 100% de los 
costos del Catastro Multipropósito. Con ello, los 
sectores de los hidrocarburos y minero, harían 
también su aporte social y económico, a la 
población del campo.

El tercer compromiso de inversión, es la dotación 
de bienes públicos territoriales para solucionar el 
problema del mal estado de las vías rurales; la 
insuficiencia de distritos y canales de riego; la falta 
de electrificación y conectividad digital rural. 
Claramente, para este paquete de inversiones, a la 
ministra de Agricultura, Cecilia López, le va a tocar 
hacer una vaca con los entes territoriales y los 
ministerios de Transporte, Vivienda, Educación, 
Minas y MinTIC.

La próxima semana, plantearé una alternativa 
para financiar las inversiones en dotación de 
activos productivos.
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Los ciudadanos que salieron a las calles el 
pasado lunes en Colombia dejaron ver, a 
través de las consignas escritas en sus 

pancartas y de lo que vociferaban en sus arengas, 
que en realidad marchaban contra dos gobiernos: 
uno real, presidido por Gustavo Petro, y otro 
imaginado, que existe solo en sus más recónditos 
temores.

Frente al gobierno real, como era de esperarse, se 
pronunciaron en contra de las reformas y medidas 
oficiales anunciadas: el aumento de los impuestos 
a las empresas, el incremento del precio de la 
gasolina, la reanudación de relaciones con 
Venezuela, los movimientos en las Fuerzas 
Armadas, la reforma agraria, la paz total, las 
modificaciones pensionales y aun la reforma al 
régimen de salud, cuyo texto definitivo aún no se 
conoce, pero por si acaso y para curarse en ella, era 
conveniente 
descal ificarla.  Hubo denuestos contra el 
comunismo. Algo que, en estos tiempos, hace 
bostezar en su tumba al senador norteamericano 
Joseph McCarthy.

En relación con el otro gobierno, el imaginado, los 
manifestantes fueron aún más vehementes. 
Protestaron contra la implementación de la cédula 
eléctrica, cualquier cosa que ello signifique. Se 
pronunciaron contra los médicos cubanos que a 
esa hora debían estar laborando o descansando 
bajo un palo de mango en su isla a muchas millas 
de nuestras costas. También se indignaron ante la 
idea de reducir la extensión del departamento de 
Antioquia.  Di jeron no a un programa de 
expropiación de tierras que solo ellos conocen y 
sobre el que algunos de sus líderes, justo es 
reconocerlo, tienen una probada experiencia. Solo 
faltó que los marchantes adoptaran las consignas 
del iluminado Antonio Consejeiro promulgadas en 
el sertón brasileño a fines del siglo XIX: “abajo la 
república, el censo y el sistema métrico decimal”.

A pesar de que la marcha fue en términos 

generales pacifica, hubo agresiones contra dos 
periodistas y algunas manifestaciones explicitas 
de racismo, intolerancia y aporofobia. Estas 
fueron registradas y difundidas en los medios y en 
las redes. Una señora ya madura, comparó a la 
vicepresidenta con un simio, lanzó vivas a Carlos 
Castaño, y acusó a la población negra de estar 
irremediablemente destinada a la delincuencia y a 
la incapacidad. Un juicio ampliamente extendido 
entre los marchantes fue el de dividir a los 
colombianos entre quienes producen riqueza y 
quienes escogen vivir en la pereza. Mientras la 
figura del empresario es enaltecida, la pobreza es 
vista en estos círculos ideológicos como una 
especie de fracaso moral. Es claro que la 
intoxicación ideológica y la política del miedo van 
de la mano.

Mucho más reflexiva y cordial fue la reunión entre 
Petro y Uribe que otorga dividendos políticos a 
ambos. El arte de los dirigentes en la política suele 
ser el de conservar la lucidez mientras que otros 
seres humanos, irreflexivos y adoctrinados, les 
siguen como en una especie de religión civil. 
Quizás por ello el expresidente Álvaro Uribe, quien 
vive en el país real y no en el imaginado, declaró 
con pragmatismo y habilidad al final de su reunión 
con el mandatario actual: “Debemos considerar al 
gobierno del presidente Petro como un gobierno 
de democracia social, y no como un gobierno que 
se pudiera catalogar del fracasado socialismo del 
siglo XXI”.
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El afán del gobierno nacional por acelerar la 
transición energética,  lo que se ha 
convertido en una obsesión del presidente 

Petro, lo está llevando a transfor su discurso  
ideologizado en acciones concretas, como las 
planteadas en la actual propuesta de reforma 
tributaria, que buscan afectar la viabilidad y la 
competitividad del sector minero en Colombia y 
persiguen materializar su “decrecimiento”, a pesar 
de la alta demanda global actual de carbón para 
satisfacer las necesidades de desarrollo y 
bienestar de los habitantes del planeta. Para los 
líderes mundiales es axiomático que sólo con 
crecimiento y desarrollo se puede aliviar la 
creciente hambruna existente. 

Ese empecinado interés del gobierno nacional es 
displicente con el contexto global y con las 
conclusiones de expertos en prospectiva 
energética, quienes nos indican que la demanda de 
estas fuentes de energía se mantendrá por algunas 
décadas adicionales, mientras la comunidad de 
países productores y consumidores crea, en forma 
coordinada, las condiciones necesarias para una 
deseable transición gradual que contribuya en 
forma efectiva a la mitigación del cambio climático 
y, simultáneamente, garantice la seguridad 
energética. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué 
y para qué ese afán de actuar aisladamente por 
parte de un país que solo contribuye con el 0,6% de 
las emisiones totales de GEI, en un contexto que 
requiere acciones colectivas simultaneas 
globales? En un escenario así se puede vaticinar 
que ese podría ser un esfuerzo inútil, que en nada 
contribuirá al propósito planteado. Por el 
contrario, sí afectará la economía y el bienestar de 
sus habitantes, especialmente de La Guajira y del 
Cesar.

Han transcurrido ya varias semanas desde que se 
presentó la propuesta original de la reforma 
tributaria con la que del gobierno pretende 
recaudar alrededor de $25 billones de pesos. 
Luego de las discusiones que se han dado en 

audiencias públicas en varias regiones del país, en 
las que se han concertado algunos ajustes en 
algunos sectores, hasta el momento, la ponencia 
que está próxima a presentarse para su posible 
debate y aprobación final por parte del Congreso 
de la República, aún mantiene incrementos 
tributarios que afectarían seriamente a los dos 
sectores que más recursos económicos entregan a 
la economía nacional:  la minería del carbón y la 
industria del petróleo. Pareciera no importarle al 
gobierno que el sector minero ya es uno de los 
sectores más gravados del país.

Según los más recientes anuncios del Ministerio de 
Hacienda, el proyecto de reforma tributaria 
incluye una sobretasa al impuesto de renta de 5 
puntos porcentuales y 20 puntos porcentuales 
como impuesto a las exportaciones.  Con respecto 
a este último, se trata de un impuesto sobre el 
ingreso y no sobre las utilidades. Esta posición del 
gobierno es claramente violatoria de los tratados 
de libre comercio vigentes en el país y sobrepasa la 
capacidad contributiva de las empresas.

El presidente de la Asociación Colombiana de 
Minería, Juan Camilo Nariño, ha advertido que con 
los cambios que pretende implementar el 
gobierno con la reforma, el sector minero estaría 
aportando el 48% del recaudo total, evidenciando 
así una recarga tributaria excesiva en un solo 
sector. Adicionalmente, indicó que con esa 
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reforma la tributación efectiva de la industria 
minera pasaría de 67.9% a 90.1%, poniendo en alto 
riesgo la viabilidad del sector minero colombiano, 
las potenciales inversiones futuras y la estabilidad 
de 750.000 familias que, directa e indirectamente, 
obtienen su sustento de este sector. Con estas 
condiciones tributarias, lo más probable es que los 
inversionistas buscarán otros países mas 
favorables en los cuales podrán continuar sus 
proyectos mineros.

Dada la gran incidencia de las operaciones de 
Cerrejón en La Guajira, a la que como parte del 
sector de minas y canteras contribuye con el 46% 
de su PIB, la mencionada reforma tributaria 
finalmente también tendrá potenciales impactos 
negativos en su frágil economía. 

Es muy conveniente y necesarísimo que todos los 
guajiros, nativos y adoptivos, incluyendo los 
senadores y representantes a la cámara que tienen 
la responsabilidad de revisar y aprobar este 
proyecto de reforma tributaria, reflexionemos 
seriamente sobre el futuro de la economía de este 
territorio y su contribución a la economía del país, 
en el corto y mediano plazo, si Cerrejón se vuelve 
inviable. Por ejemplo, como reemplazaríamos los 
beneficios que genera esta importante empresa y 
que se resumen en los siguientes hechos y datos,

 solo del año 2021: Mas de 11.000 empleos de 
calidad, entre directos y contratistas -sin incluir los 
encadenamientos productivos-; inversiones 
sociales por más de 20.000 millones de pesos; 
pago de regalías por 383.000 millones de pesos y 
1,38 billones de pesos generados por el impuesto 
sobre la renta; y más de 39.000 millones de pesos 
pagados en impuestos locales y regionales. En 
2022, todas estas cifras van a ser mucho mayores 
debido a los precios del carbón y a la mayor 
ejecución de proyectos sociales por parte de la 
empresa.

Estas son evidencias poderosas de los grandes 
beneficios que genera el sector de la minería para 
las regiones y el país. Por eso mismo, más que 
afectar e intentar decrecer este sector, se deben 
implementar estrategias gubernamentales para 
fortalecerlo.  En ese sentido,  también es 
importante, continuar el proceso para adjudicar 
las áreas carboníferas de La Jagua y Calenturitas 
(devueltas por Prodeco).

Necesitamos apoyar al sector y asegurar que la 
reforma tributaria no se convierta en una espada 
que amenace la sostenibilidad de estas empresas 
ni la estabilidad de miles de puestos de trabajo en 
Colombia, pero especialmente en La Guajira y el 
Cesar.
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En el auto del 14 de diciembre de 2021, la 
Corte Constitucional   señaló que el estado 
de cosas inconstitucional – ECI  en La 

Guajira no se puede superar si las instituciones del 
Estado no actúan articuladas bajo los principios de 
o b j e t i v i d a d ,  e fi c i e n c i a ,  i m p a r c i a l i d a d  y 
transparencia en la asignación de los recursos 
disponibles, selección de beneficiarios   y en la 
selección de contratistas, lo que en el espíritu de la 
Sentencia se objetiva como el sexto objetivo 
mínimo constitucional relacionada con la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Allí se resaltó la necesidad de establecer un 
proceso de gestión  interinstitucional, en donde las 
entidades nacionales  accionadas,  las  de 
coordinación territorial, las entidades territoriales 
de Riohacha, Manaure,  Maicao y Uribía, en 
conjunto con las comunidades además de 
mantener  un diálogo genuino dispongan de  
medios y recursos  para  trabajar  bajo el principio 
de corresponsabilidad en la estructuración de un  
plan de acción que incida en  la disminución  de la 
m u e r t e  r e c u r r e n t e  d e  n i ñ o s  y  n i ñ a s  p o r 
enfermedades asociadas a la desnutrición  y en la 
pervivencia de los wayuu como pueblo.

Los resguardos indígenas de La Guajira en el 2022 
recibirán recursos del orden de $67.532.3 millones, 
equivalente al 22% de los recursos presupuestados 
p a r a  t o d a s  l a s  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s 
colombianas. Si se suman los recibidos entre el 
2010 y el 2022 a precios de 2022, los montos de los 
cuatro municipios cubiertos por la sentencia T-302 
de 2017 se sitúan en cerca de $ 556.036,2 millones,  

Reconociendo la discrecionalidad que tienen las 
instituciones y que los recursos son limitados, la 
implementación del plan de acción es vital para: i) 
la asignación de beneficios necesarios, directa o 
indirectamente, para asegurar el goce efectivo de 
los derechos al agua, a la alimentación o a la salud 
con urgencia y ii) en la selección de los contratistas 
encargados de realizar acciones con el mismo 
propósito. 

La ejecución de los recursos públicos está reglada. 
Las entidades nacionales, territoriales y las 
comunidades que los manejan deben ser capaces 
de explicar, con base en criterios públicos y 
constitucionalmente razonables,  por que 
decidieron beneficiar a unas comunidades en lugar 
de otras, por lo tanto, deben rendir cuentas, 
reportar información confiable y demostrar que 
sus decisiones han pasado de ser meramente 
disyuntivas y se consolidan como decisiones 
objetivas, racionales y alineadas en los propósitos 
de la Sentencia T-302 de 2017.

En el auto se reitera que en las comunidades 
wayuu existe una percepción de ausencia de 
imparcialidad en la escogencia de estos, y que 
muchas veces la asignación de recursos se realiza 
de manera arbitraria y discriminatoria, obstáculos 
a  l a  s u p e r a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  c o s a s 
inconstitucional, que inciden directamente en la 
prestación oportuna y efectiva de los servicios de 
alimentación, agua potable y salud para con la 
niñez wayuu,  en términos accesibi l idad, 
disponibilidad y calidad.

Los recursos relacionadas con  la Asignación 
Especial del Sistema General de Participaciones 
para los Resguardos Indígenas - AESGPRI, 
corresponden a los montos transferidos a los 
resguardos indígenas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 356 de la Constitución 
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Política, y los artículos 2 y 83 de la Ley 715 de 2001 
(modificado por la Ley 1450 de 2011), para la 
fi n a n c i a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n 
debidamente formulados, en concordancia con los 
planes de vida o de acuerdo con los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas. La 
administración de los recursos de los resguardos 
indígenas, se ejerce por tres diferentes actores: i) 
por las Entidades Territoriales; ii) directamente por 
l o s  r e s g u a r d o s  i n d í g e n a s  c e r t i fi c a d o s  y 
acreditados para ello (Decretos 1953 y 2719 de 
2014 de 2014) y iii). los recursos administrados por 
el Ministerio del Interior. 

En La Guajira, estos recursos no son residuales, 
todo lo contrario, son significativos al momento de 
intervenir condiciones socialmente precarias que 
mantienen las comunidades indígenas  en los 
resguardos, por lo tanto, deben disponerse a 
cambiar condiciones  de vida,  complementando  
la financiación  de acciones  de las instituciones 
nacionales y territoriales,  dado que muy a pesar  
de la administración delegada que en la actualidad 
ejecutan las alcaldías municipales son las 
comunidades y las autoridades propias  las que en 
ejercicio de  su autonomía  puedan  autorizar 
mediante actas de acuerdo y finalmente mediante 
un convenio de administración determinar el uso 
de los mismos. En el marco de la Sentencia la Corte 
Constitucional las hace corresponsables a las 
comunidades y las requiere para aportar dichos 
recursos en beneficios colectivos con objetividad y 
transparencia.

En  desarrollo de su trabajo el equipo técnico de la 
Veeduría  ha realizado  la evaluación de la 
administración y ejecución de los recursos de la 
Asignación Especial del Sistema General de 
Participaciones para los Resguardos Indígenas 
existentes en los municipios protegidos por la 
Sentencia, lo cual  implicó   verificar la  destinación  
de los recursos efectuada tanto por entes 
territoriales, igualmente,  establecer si los 
procesos de contratación se ajustaron  al  marco 
l e g a l  a p l i c a b l e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l 
cumplimiento de los fines de la contratación 
estatal y la destinación por el origen de los 
recursos. 

El seguimiento  se llevó a cabo teniendo en cuenta  
los presupuestos disponibles para los resguardos 
localizados en los municipios de la  Sentencia,  la 
existencia de  financiación de proyectos de 

inversión, debidamente formulados y orientados a 
mejorar las condiciones de vida de la población 
indígena, para lo cual es necesario y conveniente 
determinar si los proyectos están adecuadamente 
formulados, es decir, tener información completa 
de lo que se quiere hacer (Art. 32, Decreto 1953 de 
2014). 

La Veeduría ha destacado como importante 
establecer: i) la inclusión del gasto en el plan de 
vida o documento equivalente de la población 
indígena que habita en el Resguardo; ii) si ellos 
fueron definidos en el acta de asamblea de 
aprobación por parte de la comunidad y 
autoridades indígenas, priorizando los proyectos 
más necesarios para ellos; iii) revisar el contrato de 
administración que se firme con el municipio. (Art. 
34, Decreto 1953 de 2014); iv) establecer el nivel de 
concurrencia, complementariedad y eficacia de la 
inversión de los recursos en conjunto con los que 
aporta la nación y los entes territoriales en el 
proceso de implementación de las acciones en el 
marco de la Sentencia.

Teniendo en cuenta los primeros resultados y 
comparado el panorama de ejecución de los 
recursos entre 2012 y 2016, la situación actual no 
es tan diferente. Aprovechando que en el 
Departamento Administrativo de Planeación de 
La Guajira reposan informes y un voluminoso 
archivo de contratos de ejecución de los recursos 
de inversión de las AESGPRI enviados por los 
municipios administradores entre el 2018 y 2021, 
se revisaron de manera aleatoria en los diferentes 
componentes de análisis determinados por el DNP 
y los resultados obtenidos no son esperanzadores. 

E s  c l a r o  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  n o  e s t á n 
participando en la toma de decisiones por la 
suplantación masiva de autoridades, los planes de 
vida no se uti l izan como un instrumento 
orientador de la ejecución de los proyectos de 
inversión, no siempre se cumplen los procesos de 
firmar acuerdos con las comunidades y las 
administraciones territoriales antes de acabar la 
videncia anterior y no se evidencia la trazabilidad 
del recibo de los bienes y servicios contratados

En relación con  los recursos aplicados en  las 
acciones institucionales en el marco de la 
Sentencia T-302 de 2017, se identifican  los 
realizados   a través del  Decreto 1077 de 2015 y la 
Resolución 622 de 2020 para la sostenibilidad del 
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módulo de pilas públicas de Casa Azul del 
municipio de Manaure, en donde se requieren 
cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000) 
mensuales (precios 2021), los cuales se financian a 
través del subsidio a la tarifa de un 70% del Sistema 
General de Participaciones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del municipio, el cual se ha

 venido recibiendo de manera oportuna. La 
financiación restante el modelo de operación del 
30%, se establece a través de la asignación 
especial del SGP Resguardo Indígena- AESGPRI, 
recursos que no han sido girados al operador del 
sistema por parte de la Alcaldía Municipal.
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Frente a los cuestionables y parsimoniosos 
avances en las obras de ampliación y 
m o d e r n i z a c i ó n  d e l  A e r o p u e r t o 

Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, 
los atlanticenses hemos pasado de la incomodidad 
a la molestia, de la indignación a la desilusión, y de 
la vergüenza a la preocupación. No solo tenemos 
unas obras chambonas y a medias, sino también 
un concesionario que se ha esforzado en buscar 
t o d a s  l a s  m a n e r a s  p a r a  e v a d i r  s u s 
responsabilidades.

La jugadita del Grupo Aeroportuario del Caribe 
S.A.S., con la creación de la empresa Nuevo 
Aeropuerto S.A.S., para manejar el consorcio, 
evidencia la desfachatez y las deshonrosas 
estrategias utilizadas por sus socios en esta 
megaobra. A más de 25 empresas contratistas, se 
les quedaron debiendo un aproximado de 20 mil 
millones de pesos, luego de que Nuevo Aeropuerto 
se liquidara voluntariamente sin responder. Hoy 
los accionistas que son los mismos del consorcio se 
siguen lavando las manos y no pasa nada.

Los prolongados retrasos han sido la constante en 
este proyecto. Desde hace más de dos años nos 
están diciendo que las obras están casi listas, que 
ya se encuentran en la etapa final de adecuación 
del aeropuerto, sin embargo, al día de hoy todo 
sigue siendo incierto. Hay muchos proyectos 
inconclusos y otros que se deben reparar, pero no 
se avanza, mientras tanto la infraestructura 
presenta nuevos deterioros. Tras más de siete años 
de espera, nos encontramos igual o peor, con un 
aeropuerto que no responde a las necesidades de 
la región.

Ahora que la Superintendencia de Sociedades 
admitió el proceso de reorganización de la 
Sociedad Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. 
(GAC), concesionario del Aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, podríamos estar viendo una pequeña 
luz en el camino. Sin embargo, surgen nuevos 
interrogantes sobre la operación de la terminal 
aérea y la verdadera voluntad del consorcio, que

este año presentó una descarada demanda contra 
la Nación por 700.000 millones de pesos, 
aduciendo “imposibilidad de ejecución por causa 
de la pandemia”, cuando todos somos testigos que 
sus problemas e incumplimientos se vienen 
presentando desde mucho antes.

Después de tantos incumplimientos, falsas 
promesas y una ministra barranquillera que 
tristemente no hizo nada por el Cortissoz, es 
apenas natural el escepticismo y la decepción que 
ronda entre los atlanticenses. A pesar de ello, 
estamos a la expectativa de los próximos 
resultados de la mesa de diálogos que inició el 
gobierno de Gustavo Petro para solucionar la 
situación de la terminal aérea y evitar que los 
procesos legales entre los privados y el Estado 
sigan avanzando. El liderazgo del ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes, será clave para 
lograr una adecuada reestructuración del contrato 
de concesión del Ernesto Cortissoz, y la pronta 
activación de las obras.

E n  m e d i o  d e  e s t e  n u e v o  p r o c e s o ,  l o s 
barranquilleros exigimos mayor claridad sobre los 
avances, y certidumbre acerca de la entrega total 
de las obras. Que los entes de control le coloquen la 
lupa al proyecto de ampliación y modernización, y 
que el ministro Reyes haga lo que no se hizo antes, 
colocarse del lado de los atlanticenses y sacar 
adelante un aeropuerto eficiente, que preste una 
operación integral de calidad.
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La reforma tributaria, que se encuentra en 
trámite y discusión en el Congreso de la 
República, es tal vez la más ambiciosa que el 

país haya conocido. En 20 años, se han aprobado e 
implementado doce reformas tributarias donde la 
mayor estimación de recaudo se dio en el año 2016 
con 15,7 billones de pesos. El proyecto radicado 
por el ministro Ocampo busca recaudar 25 
billones, que representan el 1,7% del PIB.

Estos recursos vendrían en un 32,5% de personas 
naturales; 28,1% con recursos del subsuelo; 20,4% 
de personas jurídicas; 10,2% de impuestos 
saludables y ambientales y otro 8% de medidas 
como la eliminación de los días sin IVA, los 
impuestos a las importaciones de origen, zonas de 
frontera y zonas francas.

A nivel sectorial la minería, el transporte, el 
almacenamiento y la industria son los sectores que 
registran mayores niveles en la tarifa efectiva de 
tributación. Para el caso de la minería, los 
impuestos planteados representan una amenaza 
para la industria del carbón, para miles de puestos 
de trabajo y para la estabilidad de las finanzas del 
departamento y nuestros municipios. 

Lo que hoy se está planteando es un impuesto a las 
exportaciones del 20%, es decir, se grava el ingreso 
y no la utilidad. Y, además, una sobretasa al 
impuesto sobre la renta del 5%. 

En La Guajira, el sector de minas y canteras 
representa el 46,1% del PIB (2021). Pero esta 
reforma podría desencadenar impactos en 
t é r m i n o s  d e  e m p l e o ,  i n v e r s i ó n  s o c i a l  y 
encadenamientos productivos que genera el 
sector en el departamento. 

Para el caso puntual de Cerrejón, en 2021 generó 
11.000 empleos entre trabajadores y contratistas, 
de los cuales el 60% son  guajiros. Miles de familias 
guajiras dependen directa o indirectamente de la 
empresa.

La inversión social para el 2021 superó los 20 mil 
millones de pesos, una cifra significativa teniendo 
en cuenta los desafíos sociales enormes que tiene 
el territorio. Frente a los encadenamientos 
productivos, el año pasado, desde Cerrejón se 
hicieron compras y contratos de servicios en La 
Guajira por más de 2,4 billones de pesos.

Por el lado de las finanzas públicas, La Guajira es un 
terr i tor io  a ltamente dependiente de las 
transferencias de la Nación, regalías y con una baja 
capacidad de recaudo tributario. En ese sentido, el 
sector minero de La Guajira generó en 2021, 1,38 
billones de impuestos sobre la renta, pagó 383.000 
millones en regalías y más de 39.000 millones de 
pesos en impuestos locales y regionales. 

La Guajira es un territorio con una insuficiencia de 
bienes públicos, con unos retos enormes en 
reducción de pobreza y cierre de brechas, pero que 
se ha venido posicionando como un hub 
energético. 

No obstante, con el proyecto de ley de la reforma, 
el sector minero energético pasaría a tener una 
tarifa efectiva de tributación de hasta el 90%, lo 
que desestimulará las inversiones en un sector 
l l a m a d o  a  a p o r t a r  a l  d e s a r r o l l o  y  a  l a 
competitividad del departamento de La Guajira.

Desde la Asociación Nacional de Empresarios – 
ANDI, se considera que esta propuesta de 
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reforma, con esa proyección de ingresos de origen 
tributario, sin duda alguna, afectaría gravemente 
la inversión, el empleo y, en general, a las familias 
colombianas. 

Es totalmente cierto que se deben hacer todos los 
esfuerzos para cumplir con la regla fiscal, disminuir 
el  déficit  y el  desbalance en el  fondo de 
estabilización de la gasolina. Es conveniente 
realizar una reflexión sobre otras maneras de 
poder afrontar esta situación, dejando como 
última alternativa los cambios en la estructura 
tributaria.

La mejor reforma tributaria se logra a través del 
crecimiento económico, la formalización y la lucha 
contra la evasión, que se debe complementar con 
austeridad en el gasto público y disposición de 
activos no estratégicos o improductivos de la 
nación. 

Es importante concentrarse en el debate 
democrático y constructivo en el que se tomen las 
mejores decisiones de acuerdo con los análisis 
técnicos rigurosos en el que el futuro del país y de 
territorios con tantos desafíos sociales como La 
Guajira sea la mayor prioridad. 
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El valor del tiempo te pasa facturas y 
redescubres que este lo inviertes en cosas 
innecesarias, esas que no aportan, no 

edifican pero que siempre te dejan una gran 
lección, encontrando en lo simple y natural un 
verdadero sentido, cuando contemplamos el 
amanecer, el roció de la mañana, un día lluvioso, el 
sonido de los pájaros y la visita de un colibrí, solo 
agradece el hoy, lo que eres, lo que tienes, pero 
siente y vive cada momento con pasión y ten 
presente que el amor mueve el mundo.  ¿Nunca 
estamos preparados para afrontar las realidades 
de la vida y una de las más difíciles es la pérdida de 
un ser querido, nuestro deber ser es remar mar 
adentro con el amor inagotable de un Dios vivo que 
nos regala la oportunidad de escribir las líneas de 
nuestra historia de vida, para lograrlo es justo y 
necesario saber escuchar, compartir tiempo, dar 
gracias por todo me inquieta una pregunta somos 
conscientes, coherentes y agradecidos? 

 Cuando la vida te sacude sientes que las gotas 
fuertes de la lluvia se mezclan con tus lágrimas,  el 
último adiós y el llanto simbolizan toda tristeza 
con impotencia,  convencida que la perfecta 
voluntad la tiene nuestro creador y su tiempo es 
perfecto, el duelo   nos conduce a recorrer un 
camino lleno de suspiros y lamentos  que  nos 
recuerda que debemos comprender que la vida 
tiene altos y bajos, risas y llantos, siembras y 
buenas cosechas, malos y buenos momentos, los 
que considero solo se graban en nuestra memoria 
y se enmarcan en una fotografía. 

Hace un mes una vez más experimente ese dolor 
fuerte que todos alguna vez sentimos cuando de 
repente nos toca ver partir a quien hacen parte de 
tu entorno y con quien has compartido, momentos 
que buscas revivirlos, sientes que el cielo te habla 
con el poder maravilloso de nuestro padre celestial 
y solo dices parece una mentira, diariamente se 
habla de enfermedades que sorprenden tu vida 
con diagnósticos inesperados que se constituyen 
en un antes y un después, historias que se escriben 

con melancolía y sentimientos encontrados entre 
ellos series de preguntas que invaden nuestra 
mente, la tristeza y la melancolía por la pérdida de 
quienes amamos  serán eternas, hacen parte de la 
evolución de la vida, pero quienes aún tenemos 
vida tenemos la oportunidad de repensar y dar 
pasos a nuevos comienzos , hasta setenta veces 
siete lo dice el evangelio, actuemos con gratitud y 
amor para que nuestro recuerdo en la tierra 
permanezca por siempre .

El universo nos regala tantas oportunidades, que 
nos permite que nuestros hábitos se conviertan en 
valores y son ellos el referente de nuestro destino, 
por suerte la generación de la cual hago parte aún 
los conserva y es obediente a las tradiciones 
culturales de nuestros pueblos, respetando 
legados, conservando empatías y solidaridad, 
herencia que recibo de mi abuela, mi mama Bonilla 
de quien se desprenden las raíces de lo que hoy 
represento para el mundo.

Con el corazón arrugado junto a mi mama, mis tíos 
y Sile bajo la lluvia despedimos a mi tío Borra, 
momento en el que mi mente recordaba a mi 
abuela Alcira, a mi papa  y todos aquellos que hoy 
no están, aunque son momentos de angustia y 
desespero es este el único momento en el cual 
logras saludar a la gran mayoría de la familia y 
amigos  atraves de gestos amables te regalan 
palabras de aliento que en  ese momento nos 
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llegan al corazón, se nace, se crece y por increíble 
al parecer, todos algún día nos tocara partir, a mis 
lectores solo quiero recordar que debemos 
manejar los tiempos  y que el sentimiento sigue 
siendo sentimiento así estemos en épocas 
modernas.

 Tal vez, quizás o mañana son palabras que 
habitualmente utilizamos, debemos cuidar 
nuestro presente y vivir, es nuestro deber hacer el 
bien en todo momento, nunca sabrás que pasara 

mañana, reverdecer y volvernos más humanos con 
un corazón humilde, sin codicias, el amor da valor a 
la vida.  

La familia es y será el pilar fundamental, es nuestro 
deber mantener en el tiempo nuestros valores 
para que las situaciones adversas que se presentan 
sea menos pesadas y dolorosas, y junto a ellos los 
recuerdos de un ser querido permanezcan por 
siempre en nuestros corazones; con sentimiento 
cultural y de pueblo mi opinión para ti.
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“Hoy es el tercer y último día del matrimonio. 
El lunes fue la entrega de regalos y recepción 
entre las dos familias en la casa de la novia. El 

martes fue el matrimonio musulmán y hoy jueves 
es la fiesta en un lujoso hotel de MASCATE, la 
ciudad capital del Sultanato de Omán. Mañana los 
esposos se van de luna de miel a Dubái, Abu Dabi y 
Tailandia, a seguir siendo felices y a comer 
perdices”. 
 
Así decía el mensaje enviado por David a su 
hermano Farid Cure del Castillo, quien permanecía 
en Barranquilla. Farid es un miembro muy querido 
de la cofradía cervantina que integra una sala 
v i r t u a l  d e  t e r t u l i a  p e r m a n e n t e  c o n  s u s 
condiscípulos del Liceo de Cervantes graduados en 
1975. Aunque estaba muy distante del tropelín de 
los preparativos de la boda de su sobrino David 
Andrés, seguía muy de cerca la parafernalia del 
enlace, pues una operación de columna que le fue 
practicada un par de años atrás le impiden meterse 
14 horas seguidas en un avión.  Su esposa Beatriz 
solo le permite viajar a su finca “Versalles”, a su 
apartamento vacacional en Cartagena y, bajo 
circunstancias muy controladas, a la Capital del 
Sol, en Florida. 
 
El matrimonio que Farid le estaba compartiendo a 
sus contertulios cervantinos inmediatamente 
acaparó la curiosidad del grupo, pues tenía todos 
los ingredientes de una historia mágica, similar a 
una aventura de las mil y una noches. Desierto, 
lámparas, piedras preciosas, adornos siderales, 
túnicas, alfombras, pozos de petróleo, princesas 
de ensueño y amuletos ancestrales de fuerte 
arraigo. Con la emoción caribe que lo caracteriza, 
nuestro entrañable Edgardo Rosales Maldonado le 
envió un sentido y cálido mensaje a la Familia Cure: 
 
“Es enaltecedor para nuestra comunidad y de un 
profundo reconocimiento a una familia sin par. 
Ejemplar en amor y en principios. No pudo escoger 
mejor familia esa ilustre joven de Omán”. 
 

La fuerza del amor, una vez más, había obrado el 
milagro de aparear a dos jóvenes que sucumbieron 
al hechizo de las flechas lanzadas por Cupido en 
University of Louisiana at Lafayette, uno de los 
más prestigiosos claustros universitarios de 
Estados Unidos, donde ambos estudiaron. David 
Andrés se graduó como Ingeniero de Petróleos y 
desde entonces su corazón quedo hipotecado a la 
señorita Nuff Al-Meer. A partir de allí, David Andrés 
nunca más pudo desatar la manila invisible que lo 
amarraba inexplicablemente a esa hermosa mujer 
de raíces beduinas. 
 
El suegro de David Andrés tiene negocios donde 
puede ejercer su profesión de Ingeniero de 
Petróleos. Lo que traducido a lenguaje coloquial 
significa: Es un Jeque Petrolero. De manera que el 
panorama les pinta muy bien para el futuro. El 
amor fue tejiendo la red y durante más de un ano 
David Andrés hizo el proceso de conversión a la 
r e l i g i ó n  m u s u l m a n a  y  p o s t e r i o r m e n t e 
consumaron la unión matrimonial. David Padre le 
seguía informando a su hermano Farid, sobre el 
ceremonial de enlace: 
 
“La costumbre es que el IMAN (La persona que 
dirige la oración colectiva en una mezquita. Es el 
equivalente de Sacerdote en el islamismo) los 
casa, pero la mujer no está presente. Ella 
permanece en un salón contiguo. Después el novio 
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entra a ese salón, le entrega el anillo a la novia, le 
da la bendición poniendo sus manos sobre la 
cabeza de ella, se toman fotos y ella regresa a la 
casa de sus padres por 48 horas, en señal de 
aceptación. Y la fiesta comienza 48 horas después 
que el IMAN bendijo la unión”. 
Después que recibimos la foto, donde los novios 
aparecen flanqueados por Mayra Cure (Hermana 
de David y de Farid) y por Gabriela, la hija de 
Mayra, vino una pregunta de simple curiosidad:
 
- ¿Porque David Andrés tiene empuñado 
ese manduco…? Parece un “Palabrero” Wayuu. 
 La inquietud fue absuelta con la siguiente 
explicación: La daga pequeña simboliza una 
herramienta de supervivencia para la vida. Y el 
manduco que tu observas, no es un manduco. Es 
una espada que es símbolo de poder. Y además, 
constituye el mensaje figurado de que el portador 
es reconocido y aceptado como un nuevo 
miembro de la Familia. 
 
La fuerza del amor hizo acercar y conectar la 
enorme distancia geográfica y cultural que hay 
entre Mascate y Barranquilla. Y entonces me vi 
precisado a contarle a mi amigo Farid los motivos 
que suscitaron mi curiosidad
Hace un par de años Ivonne & Yo estuvimos en la 
ciudad de Orlando, disfrutando un relajante paseo 
por el centro de Florida. Alquilamos un apto en uno 
de esos conjuntos vacacionales de TIEMPO 
COMPARTIDO (“Time Share”), donde se tienen 
todas las facilidades al alcance de la mano. Cuando 
nos registramos nos ofrecieron un desayuno gratis 
y un bono de $100.00 Dlls por asistir a una 
conferencia de 60 minutos sin ningún compromiso 
de comprar nada. Aceptamos la oferta, fuimos al 
desayuno e inmediatamente fuimos “capturados” 
por una jovencita vendedora, quien estaba 
desbordada de amabilidad con nosotros. La niña 
comenzó a exponer las ventajas de hacer 
intercambios vacacionales en las ciudades más 
turísticas del mundo con las cuales ellos tenían 
alianzas de copropiedad. Mencionaba, por 
supuesto, las más conocidas: Paris, Roma, Milán, 
Londres,  Madrid,  Ámsterdam, Frankfort, 
Washington, Tokio y muchas otras.  
 
La joven muchacha interpreto nuestro apacible y 
respetuoso silencio como una aceptación tácita de 
su oferta. Y mientras su amabilidad para con 
nosotros crecía, el tiempo de una hora estaba a 
punto de cumplirse. Entonces ella quiso redondear 
la faena del eficaz método de marketing que  

practican esas empresas y me pregunto:

- ¿Qué ciudad le gustaría visitar, señor 
Orlando…? 
- ¡Me gustaría visitar la ciudad de 
Sanaa…! 
 
Ella, que estaba acostumbrada a escuchar como 
respuesta alguna de las ciudades que había 
recitado minutos antes, quedo muy sorprendida… 
e inmediatamente contra preguntó: 

- ¿Dónde queda esa ciudad…? 
 
La ciudad de SANAA es la capital de la Republica de 
Yemen. Yemen es un país de tamaño similar a 
España que está ubicado al sur de la península 
arábiga. Esta al norte de Somalia, que hace parte 
de lo que se conoce como “El Cuerno de África”. Y 
hacia el otro lado de Yemen, hacia el oriente, está el 
Sultanato de Omán, un país de tamaño similar a 
Italia, cuya capital es MASCATE. Esas son las dos 
ciudades que me gustaría conocer. SANAA y 
MASCATE. 
 
Después de ese pequeño vistazo geográfico que le 
recite a la muchacha vendedora, su amabilidad 
sufrió una repentina metamorfosis. Ahora tenía 
una mirada de mujer irritada porque su plan de 
venta se había desmoronado. Y sus ojos negros 
comenzaron a botar fuego cuando le dije que el 
plazo de una hora se había terminado. 

- Pero si no compran el Plan, el Gift Card 
no podrá ser entregado. 
- Tranquila Nina. Disfrútala tú. Te la 
cedemos. Muchas Gracias. 
 
Nos despedimos y salimos del salón. Cuando 
comenzamos a caminar por los hermosos y 
apacibles jardines del condominio vacacional, 
Ivonne me dice: 

- Te había escuchado varias veces 
mencionar la ciudad de SANAA, pero es la primera 
vez que te escucho mencionar la ciudad de 
MASCATE. 
- Nunca olvido ese nombre, pues me 
quedo incorporado inmediatamente a la memoria 
cuando recordé que alguna vez mi hermana Diana 
me dijo en el Cabo de la Vela, después de ver que mi 
primera camioneta Ford F-150 lucia espichada, 
s u c i a  y  d e s v e n c i j a d a :   A j o o o …  ¡Ya  t e  l a 
MASCATE…!!! 
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E l  pasado 27 de septiembre de 2022 se 
conmemoraron diecinueve años de la muerte 
de Nicolás Elías 'Colacho' Mendoza Daza, Rey 

Vallenato (1969) y Rey de Reyes (1987) (Primer Rey de 
Reyes).  La vida me dio la oportunidad de conocerlo y 
tratarlo para descubrir en él un ser humano de 
condiciones extraordinarias.  Fue un acordeonista, o 
acordeonero, como se dice en la región, que dejó una 
huella profunda en la música vallenata. Es una 
obligación espiritual y musical recordarlo.

Es cosa sabida que los antiguos romanos, antes de 
conocer el papiro y el pergamino, se valían para escribir 
de unas tablillas enceradas y de un punzón llamado 
estilo.

Este nombre con el correr del tiempo ha venido a 
significar la forma que cada uno emplea para expresar 
sus pensamientos, ya sea por medio de la palabra o por 
la escritura. Sin embargo, el uso de dicho término, en la 
actualidad, se ha extendido al modo personal que 
caracteriza las realizaciones de un artista de cualquier 
clase, tal como es un acordeonista.

Era un hombre de pocas palabras, pero su versatilidad 
para tocar el acordeón le fue suficiente para expresar 
sus sentimientos. Amigos de sus amigos, buen padre y 
buen esposo, Nicolás Elias 'Colacho' Mendoza Daza, se 
convirtió en el más grande acordeonero de los últimos 
50 años. La muerte le arrebató la vida dejando un gran 
vacío en el folclor vallenato. 

'Colacho' como popular y cariñosamente era conocido, 
nació en 1935, en el corregimiento de Caracolí Sabanas 
de Manuela, enclavado en las montañas del sur de La 
Guajira, en comprensión de San Juan del Cesar. Era un 
hombre silvestre, de carácter fuerte y de igual 
temperamento. Haber nacido en medio de una escuela 
de acordeoneros, teniendo en cuenta que su padre era 
intérprete del instrumento, como los fueron sus 
hermanos, muchos de sus amigos y habitantes de esa 
zona de La Guajira, le sirvió a 'Colacho' para aprender a 
tocar y moldear su propio estilo, tanto que fue 
considerado como uno de los exponentes más 
autóctonos de este folclor.

Corría el año 1953, cuando siendo 'Colacho' un 
muchacho llegó a Valledupar, tocaba en la plaza 
del mercado con tanta destreza que llamó la 
atención de quienes llegaban al lugar en busca de 
sus víveres. Enseguida fue acogido por los más 
representativos señores de las altas esferas 
sociales, empezando a interpretar su música en 
cuanta fiesta o parranda había entre las familias 
adineradas de la época. 

A pesar de ser un hombre provinciano, Nicolás 
Elías Mendoza Daza se convirtió en un músico para 
la aristocracia, tanto que, en 1969, dudó en 
presentarse al Festival de la Leyenda Vallenata 
pues había una animadversión de las clases 
populares hacia él, pero su esposa Fany Zuleta fue 
una de las personas que más lo impulsó para 
convencerlo en su participación y a la postre fue 
rey, el segundo en la historia de este certamen. 
Escribir de 'Colacho' es someterse a la expresión de 
una variedad de cualidades, de las cuales se 
requeriría mucho papel para plasmarlas todas. 
Como persona, músico, esposo y padre fue 
ejemplar. Así lo reconocen quienes lo conocieron y 
estuvieron cerca de él.

Fany Zuleta, su compañera sentimental por más 
de 44 años, manifiesta que como 'Colacho' no nace 
otro. "Era amigo fiel, serio, responsable y fue un 
músico integral, porque no sólo tocaba el 
acordeón, sino que era arreglista, compositor y 
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hasta llegó a cantar, grabando sus primeras 
producciones con su acordeón y su propia voz". De 
la unión con Fany Zuleta nació su hijo Wilber 
Nicolas Mendoza Zuleta, hoy Rey Vallenato del 44 
Festival Vallenato año 2011, quien heredó la vena 
musical de su padre, sus tíos y abuelo. También 
toca el acordeón, aunque a decir de su padre, 
hubiera preferido que fuera un doctor.

"Si aprende a tocar acordeón no estudia", le dijo 
'Colacho' una mañana a su esposa al ver la 
inquietud de su pequeño, hoy ya un hombre, por

aprender a interpretar el instrumento, y así fue. 
Wilber Nicolas Mendoza Zuleta cursó hasta 
bachillerato, pero empezó a consagrarse en la 
música de la que recibió grandes enseñanzas de su 
padre. 

'Colacho' ya no está entre los vivos, no podrá estar 
más en el Festival Vallenato, pero su recuerdo, su 
legado y su obra lo harán inmortal en la historia de 
un pueblo que vive y canta al compás de las notas 
de su acordeón.
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Con la exitosa telenovela Leandro Díaz, que 
se transmite todas las noches por el canal 
RCN, en la magistral interpretación del 

artista urumitero, Silvestre Dangond, se metió de 
lleno en el corazón de los colombianos, así como a 
Silvestre Dangond le tocó el alma, así ha sido a los 
millones de colombianos. Leandro fue mi amigo y 
siempre me contaba que en sus inicios fue primero 
adivino y es así como a la finca Alto Pino acudían 
personas para que el muchacho ciego, al tocarle las 
manos, les expresaba lo que eran, hasta que un día, 
al llegar una persona y tocarle las manos, le dijo 
que no fuera a un paseo porque todos morirían en 
un accidente vehicular, a la cual, la persona no le 
creyó y ocurrió lo inevitable, ante lo cual, la 
hermana mayor le propinó una paliza y desde ese 
día no volvió a leerle las manos a las personas.

El folclor Vallenato todavía siente con nostalgia la 
muerte de uno de los grandes compositores de 
este campo, Leandro Díaz Duarte, ocurrida al filo 
de la media noche del sábado 22 de junio del año 
2013, en la clínica del Cesar, en la ciudad de 
Valledupar. Contaba con ochenta y cinco años de 
edad, había nacido una mañana cualquiera de 
carnaval, un 20 de febrero de 1928 en la finca 
familiar Alto Pino, en aquellas calendas, municipio 
de Barrancas y hoy municipio de Hatonuevo. Autor 
de más de cien canciones, con las cuales 
inmortalizó al Vallenato, donde “La Diosa 
Coronada” sirvió como epígrafe en la obra del 
laureado nobel, Gabriel García Márquez, “El Amor 
en los Tiempos del Cólera”, canción esta con la cual 
identificaban los cachacos como Daniel Samper 
Pizano, a este viejo gallardo, ciego de nacimiento, 
pero Dios le entregó los ojos del alma, por ello, la 
composición “Dios no me deja” fue como una 
profecía de lo que sería su vida en ochenta y cinco 
años de una vida llena de afugias y de temple, tal 
como lo expresara su hijo, Ivo Díaz, quien con 
lágrimas en los ojos le decía al mundo que su papá 
fue un valiente ante la vida que le tocó llevar.

“El Homero latinoamericano”, fue un verdadero 

milagro en el transcurrir de su vida. Sus canciones 
fueron la expresión clara de su profunda 
i n s p i r a c i ó n  y  l a  r e a l i z a c i ó n  p r e c i s a  e 
incontrovertible de lo que describía, sin nunca 
haberlo visto, pero que captó con su extraordinaria 
inteligencia,  ayudada, como él  mismo lo 
expresara, con los ojos del alma, con los que 
aseguraba comunicarse con el mundo exterior. Le 
cantó a la naturaleza, a las mujeres, que fueron en 
la mayor parte, fuente de su inspiración, como por 
ejemplo “Matilde Lina”, inmortalizada por tantos 
artistas, entre los cuales sobresale Carlos Vives, 
quien sentía un profundo afecto por este ciego 
gallardo y la última vez fue en una noche 
memorable del mes de septiembre del año 2012 en 
el municipio de Villanueva, en la plaza principal, 
cuando en una gesta donde Carlos Vives, con su 
compadre Egidio, llenaron de emoción al pueblo 
villanuevero, que la exalcaldesa Claudia Gómez 
Ovalle hizo el esfuerzo para que por primera vez 
cantara en la tarima Escolástico Romero, cuando 
el artista samario llamó al “Ciego de Oro” a la 
tarima a cantar a dúo con él, miles de personas 
coreaban:  “Leandro,  Leandro,  Leandro”; 
momentos para no olvidar y que quedaron en la 
retina de miles de villanueveros, vallenatos y 
guajiros.

Pasó sus primeros años en la finca de familia Alto 
Pino, donde nació y dio muestra de su inteligencia 
al predecir el futuro, con tanto acierto, que mucha 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LEANDRO, EL “CIEGO DE ORO”

@hernanbaquero1

Por  Hernán Baquero Bracho 

EN EL CORAZÓN DE LOS 
COLOMBIANOS

@hernan_baquero_bracho

41



gente caminaba distancias, solo para consultar al 
pequeño adivino, que con el tiempo vio transmutar 
esa cualidad por la poesía y el canto. Los primeros 
años de su vida, aquellos que no recordaba y los 
que recordaba con precisión, fueron los más 
difíciles. Era un objeto inútil que no lograba 
despertar algo distinto a la compasión. Los 
primeros pasos los dio en medio de tropezones, 
golpes imprevistos, caídas de aprendizaje y la 
sensación de estar siempre en el lugar menos 
indicado. Más tarde, siguieron más tropezones: en 
el campo, cuando aprendió a buscar por sí solo el 
camino de sus canciones. En los pueblos, donde 
descargaba la razón de su garganta, que era la 
misma que la de su vista. En las mujeres, que 
conoció tarde para la edad, pero joven para el 
amor. En cada verso que afloraba de su maravillosa 
testarudez. Es decir, antes de levantarse del piso, 
ya estaba agarrado del cielo.

Su maravillosa memoria, su elevada inspiración 
poética y musical, sus altas cualidades humanas, 
no demoraron en hacerlo el hombre más popular 
de la región y ese ritmo no declinó un instante, 
hasta el día de su muerte. Leandro fue un 
muchacho al que la tristeza solo le quedó en las 
arrugas de la cara, porque las del alma ya se habían 
ido. Leandro Díaz, el maestro de maestros de la 
música Vallenata, fue dueño de más de cien 
canciones que sobrecogen el misterio de un 
mundo que se parece a muchos. Un mundo de dos 
papeles, que le tocó vivir la mayor parte de su vida,

y que cuando los afugios se marcharon, los veía 
con mayor claridad. Esas canciones marcaron la 
ruta de los años que iban pasando. Era el Leandro 
al que no lo consolaba nadie. El que creía poco en 
los amigos de los tiempos buenos, y machacaba 
hasta el cansancio una temática recurrente que 
reclamaba, incluso, los plagios de sus cantos. Por 
ello, por ejemplo, en la canción “El Negativo”, 
Leandro expresaba su inconformismo: “todos 
quieren gozar así,  parrandeando con mis 
canciones, las ofertas van por montones todos me 
ofrecen pa' no cumplir. No sé porque me pagan 
mal si con todos mis amigos me porto bien”, ese 
era el Leandro resabiado que se molestaba con los 
amigos que le ofrecían de todo y no le cumplían 
con nada.

S i n  e m b a r g o ,  a l  l a d o  d e  s u s  r e s a b i o s 
comprensibles, iban apretujados los otros afanes: 
el amor a la naturaleza a la mujer y a su tierra. Ya las 
mujeres eran cosa de su trajín, se dio el lujo de 
comparar su cambio con los de las traslaciones de 
la luna, y como para que sus luces no quedaran 
desperdigadas, las narraba con un verbo fino y 
sencillo, dulce y cortante, adornado con figuras 
adelantadas y con palabras y modismos raizales 
que encajaban perfectamente en lo que quería 
expresar. Este es el perfil de lo que era Leandro 
Díaz Duarte, el Ciego de Oro, la mayor expresión 
poética que Dios les dio a todos los amantes del 
folclor Vallenato.
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