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¿DE  QUIÉN  ES  LA  CULPA?

Supimos que la destrucción de varias estaciones de 
Transmilenio tiene a los sectores de opinión 
enfrentados, muchos activistas defienden la 
actitud de las feministas, ya que las constantes 
violaciones y ataques a la mujer es el pan de cada 
día en este servicio público. Esta problemática 
social es una realidad en la capital del país, pero 
porque destruir las instalaciones y los buses que 
son fundamentales para muchas personas en sus 
vidas cotidianas, sin dudas pagan justos por 
pecadores, la violencia no es camino para exigir 
más seguridad ciudadana. 

PREOCUPACIÓN  EN  EL  SECTOR  MINERO

Supimos que aprobada la reforma tributaria 
muchos allegados al sector minero esta con los 
pelos de punta, es la primera vez en muchos años 
que estas empresas manifiestan de manera 
pública que se sienten asfixiados tributariamente. 
La incertidumbre es total, departamentos como 
La Guajira y el Cesar esperan que las respectivas 
multinacionales mineras asuman esta nueva 
tributación y sigan en su normal operatividad, pero 
algunos expertos insisten que el carbón dejara de 
s e r  u n  n e g o c i o  c o n  e s t a s  e x i g e n c i a s 
gubernamentales. El 2023 se viene a la vuelta de la 
esquina y son miles las familias que desde ya 
prendieron las veladoras para no perder su 
estabilidad laboral. 

LAS  REGIONALES  ESTÁN EN  LIMBO

Supimos que los  cuadros pol ít icos  en el 
departamento de La Guajira están en el limbo, si 
señores, así como lo leen, es la hora y no se denota 
claridad en los diferentes sectores políticos. Se 
metió noviembre y a la gobernación solo escuchan 
especulaciones, la agenda política se las tiene 
amarrada el presidente Petro que no se prenuncia 
al respecto de la designación de gobernador para 
terminar el periodo, lo cierto es que los grupos 
políticos tradicionales y los alternativos con 
afinidades con el pacto histórico están a la 
expectativa de quien es el que va manejar el 
presupuesto del palacio de la marina para el 2023. 
Esa platica no va alcanzar pa' tanto pescaito de 
diente, ¡ayyy mi mamaaa! 

LLEGO  LA  PAZ  TOTAL  A  PUNTA  DE  PUPITRE   

Supimos que el mismo miércoles que se aprobó la 
reforma tributaria el presidente del senado 
convoco a las votaciones para la conciliación del 
proyecto de la paz total, no importo que fuera las 
12 de la media noche, ni tampoco que no estuviese 
en el orden del día, el senador Barrera convoco, la 
coalición de gobierno voto y el sábado el 
presidente Petro la anuncio como ley de la 
república. ¿Cuál era el afán? Es lo que todos nos 
preguntamos. Lo cierto que se les apareció la 
virgen a los disidentes de las extintas Farc, a los 
delincuentes comunes que en los últimos meses se 
fueron organizando para aplicar en esta ley 
blandida con las organizaciones criminales. Se 
viene la paz, pero con una impunidad sin 
precedentes. 

INGENIERÍA  RURAL

Supimos que la ingeniería de punta se tomó la zona 
rural del municipio de Barrancas, es de público 
conocimiento las obras de ornamento que 
adelanta el alcalde Soto Balan en el corregimiento 
de Oreganal, pues durante estos días de invierno la 
placa de concreto de la cancha literalmente se 
inundó evidenciando una notoria falla en el cálculo 
arquitectónico, bueno el respectivo contratista 
para tomar los correctivos simplemente le echo 
más mezcla de cemento a la placa para subsanar 
dicha inconsistencia. En todas las obras civiles del 
planeta cuando se presenta este tipo de errores lo 
correcto es demoler y volver a construirla, más si 
tenemos en cuenta que la placa es para la práctica 
de diferentes disciplinas deportivas. Oreganaleros 
no se dejen meter gato por libre, esa obra es de 
ustedes no de la familia Soto. 

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 
Jaime Arizabaleta - Abogado y Columnista Invasión Rusa a Ucrania

“Vapulearon públicamente a un 
YouTuber por tomarse una foto en un 

mural de pablo Escobar, pero hoy nadie 
dice nada de la foto de Petro con Maduro.

Aquí le exigen más a un YouTuber que 
a un presidente”

“Alrededor del 80 por ciento de los 
residentes de Kiev están sin agua 
y 350.000 hogares sin electricidad 

después de que los ataques 
rusos "masivos" azotaran la capital 

el lunes”
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Montarse hoy en un Transmilenio es como 
jugar ruleta rusa. Todo puede pasar. Lo 
más probable es que uno llegué bien a 

casa con sus pertenencias. Pero como en la ruleta 
rusa también existe una probabilidad reducida de 
que las cosas no salgan bien, y en Bogotá cada vez 
parece ser más probable llegar a casa sin sus 
pertenencias, o incluso ser víctima de una agresión 
física que resulta con un traslado al hospital o al 
cementerio como fue el caso del joven Juan 
Esteban Álzate de 15 años quien fue asesinado al 
interior de un Transmilenio en octubre.

Sobre todo, para mujeres el uso del Transmilenio 
se está convirtiendo en una actividad de alto 
riesgo. El lunes 31 de octubre ocurrió un caso 
cuando Hillary Castro, mujer joven de 17 años, fue 
abusada sexualmente en la estación Castellana del 
Transmilenio en horas de la noche por un hombre 
desconocido.

El caso sigue causando mucha indignación por 
parte de la ciudadanía. No solo el delito por sí 
mismo, sino también la reacción posterior de las 
instituciones cuando la víctima trató de denunciar 
lo ocurrido. Según el propio relato de la víctima, las 
Unidades de Reacción Inmediata (URI) no trataron 
el asunto con la seriedad y empatía que el caso 
requería. 

Otro aspecto que fue muy criticado fue la ausencia 
de policías o personal de seguridad en aquella 
estación de Transmilenio que fue lugar del crimen, 
ya que fueron otros ciudadanos los que finalmente 
intervinieron causando así la huida del abusador.

Los casos de Juan Esteban Álzate y de Hillary 
Castro no son casos particulares. Casos como 
estos hay muchos en Bogotá. Una encuesta 
reciente de la Veeduría Distrital demuestra cifras 
alarmantes que indican que la administración de la 
alcaldesa Claudia López no ha hecho lo suficiente 

para proteger a la población femenina de 
agresiones en el espacio público de la capital.

Los datos de esta encuesta demuestran que siete 
de cada diez mujeres tienen miedo de ser víctima 
de un abuso sexual en el transporte o espacio 
público, pero más aterrador es la siguiente cifra: 
Ocho de cada diez mujeres manifestaron haber 
sido víctimas de una situación de acoso sexual.

La misma encuesta también revela el dato de que 
el 89% de las mujeres que fueron víctimas 
decidieron no denunciar el  caso ante las 
autoridades debido a una falta de confianza en el 
sistema judicial de Colombia que a menudo suele 
ser altamente corrupto. Aparte de esto, el 62.8% 
de las mujeres respondió que ni siquiera conocen 
los mecanismos para poder hacer sus denuncias.

El caso de Hillary Clinton generó tanta indignación 
que grupos de ciudadanos y ciudadanas se fueron 
a marchar para mostrar su descontento con la 
situación de la seguridad en Bogotá. La alcaldesa, 
más allá de estigmatizar a ciertos sectores que 
marcharon, debería cuestionar seriamente si su 
gobierno está tomando las medidas necesarias 
para que las mujeres en Bogotá se sientan seguras 
en la ciudad. Poner policías en las estaciones 
quizás no es una mala idea.
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Con bombos y platillos celebró el gobierno la 
reunión entre Gustavo Petro y Nicolás 
Maduro en el palacio de Miraflores en 

Caracas. Un encuentro que, sin lugar a duda, 
produjo gran expectativa en el país y en toda la 
región. Selló la semana, la victoria del presidente 
Lula Da Silva en Brasil, lo que sin duda sitúa a 
nuestro continente en la “marea roja”. Sin 
embargo, la victoria de Lula refleja un país 
profundamente dividido y polarizado. 
 
En la agenda binacional con Venezuela se trataron 
los temas de fortalecimiento a la comunidad 
andina, relaciones diplomáticas, económicas y 
comerciales, la “consideración” del reingreso de 
Venezuela al sistema Interamericano de derechos 
humanos, protección de la Amazonia y el reinicio 
de labores de inteligencia. Todos anuncios 
importantes, aunque parece que se “pidieran 
favores” sin garantía de cumplimiento. 
 
Así las cosas, en cuanto a los derechos humanos, el 
presidente Petro debió haberle expresado a 
Maduro la gran preocupación que existe en la 
comunidad internacional por su evidente 
violación, sobre todo, contra los sectores de 
oposición, que no tienen ningún tipo de garantía 
para ejercer su rol. Esto es primordial para que 
cualquier democracia funcione y demuestra que el 
r é g i m e n  v e n e z o l a n o  d e  M a d u r o  e s 
antidemocrático, dictatorial y autoritario. 
 
Sorprende que no se hizo referencia a los más de 
2.2 millones de migrantes que actualmente viven 
nuestro país. Es necesario que de manera urgente 
se establezca un mecanismo internacional que le 
dé corresponsabilidad al estado venezolano sobre 
la situación de los migrantes. Los colombianos 
hemos sido solidarios para agradecer al pueblo 

venezolano que durante décadas recibió a 
compatriotas migrantes. Sin embargo, es 
imposible atender a los migrantes con cargo 
exclusivo al presupuesto nacional. 
 
Igualmente,  y  de gran trascendencia,  es 
restablecer la cooperación en materia de 
seguridad y judicial para enfrentar a las mafias de 
contrabando, minería ilegal y narcotráfico que 
tienen azotada a la frontera. Entre todas estas 
estructuras criminales, hay una que debe parar ya 
y es la de trata de menores de edad con fines de 
explotación sexual entre el ELN y bandas 
delincuenciales venezolanas. Nuestros niños son 
absoluta prioridad, y su abuso no puede quedar en 
la impunidad. 
 
Celebro que se haya reabierto la frontera, la 
reunión de los presidentes, pero son grandes los 
r e t o s  b i n a c i o n a l e s .  E l  c o s t o  d e l  “ c e r c o 
diplomático” a Venezuela de Duque, lo tendremos 
que pagar durante décadas. No solamente se trata 
del desafío económico. Tiene una gran tarea el 
embajador Benedetti. El cuidado de la dignidad 
humana y del planeta deben ser el eje de Colombia 
como “potencia mundial de la vida”. 
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La historia está llena de conflictos entre 
estados, unos más poderosos que otros, 
por el dominio de ciertas zonas colindantes, 

ya sea por mera ambición de expandirse 
territorialmente, o bien porque las riquezas 
naturales de esas áreas les llamen la atención de 
manera particular. Algunos de estos conflictos han 
contabilizado décadas, incluso siglos, sin 
resolverse. Invasiones como la de Alsacia y Lorena, 
anexadas, desanexadas, según el imperio 
dominante del momento, se acompañan de 
muchas otras generadoras de roces y guerras, 
como la que vemos en Ucrania hoy día, más que 
vemos, sufrimos los que apenas empezamos a 
barruntar con curiosidad los orígenes de esta 
desavenencia armada de siglos.

Aterricemos el tema en este hemisferio querido, 
con algo tajante: La frontera entre Colombia y 
Venezuela debería medirse en necesidades de sus 
habitantes y no en kilómetros con los que desde la 
andinidad nos han acostumbrado a referirnos a 
ella. 

El poder central no ha podido entender las 
verdades de esta vida particular; no se ha dado 
cuenta que no hay nada más vivo y activo que la 
frontera entre los dos países. Es como un órgano 
compartido por siameses, como un sistema 
respiratorio aparte, como una vida paralela, 
expósita durante toda la existencia republicana.

Por supuesto, no es un tema sobreviniente; toda 
nuestra historia se ha visto invadida por este 
sesgo. Bogotá y Caracas. Palacio de Nariño y 
Miraflores. Mientras tanto, los habitantes de 
P a r a g u a c h ó n  y  P a r a g u a i p o a  s o l u c i o n a n 
diariamente sus problemas sin percatarse si la 
frontera la “abrieron” o la “cerraron”. Lo propio 
hacen cucuteños y urueños, los de Puerto Carreño 
y Puerto Ayacucho, los de uno y otro lado del 
Arauca vibrador y del gran Orinoco. A ellos, ¿Qué 
les va o qué les viene lo que discutan los gobiernos? 
¿Acaso podrán acceder a mejores servicios 

públicos, a bienes de consumo, mejorar la 
educación de sus hijos, tener salud decente, por un 
buen y fuerte abrazo de los presidentes de turno? 
La respuesta es demasiado obvia, sin embargo, la 
actitud de manejo del tema es con reiteración, 
absurda.

Los términos de intercambio comercial se dan con 
la espontaneidad con la que se han hermanado 
familias por uniones entre colombianos y 
venezolanos durante todo ese tiempo de 
divisiones políticas territoriales, al igual que las 
monedas de ambos países circulan sujetas a sus 
propias reglas de trueque. Pero esa realidad no es 
la que guía las decisiones de política internacional 
entre los países “hermanos”. Mientras se mueven 
bultos de arroz, azúcar, algunos litros de aceite de 
un lado al otro, según los precios que primen en el 
momento, los intereses de mayor tamaño 
impulsan una provisión de bienes y servicios a otra 
escala, ajena a la supervivencia de los vecinos, los 
verdaderos vecinos, cuya colaboración es 
mandatoria, a veces vista ilegal. Lo hacen por 
donde toque. Muchas veces por la “trocha”, 
cuando la soberbia del poder aprieta las relaciones 
c o m e r c i a l e s  m a s i v a s ,  p o r  p o l í t i c a ,  p o r 
narcopolítica, por moratoria en pagos, en fin, por 
todo aquello con lo cual se brincan las fronteras de 
la lógica para quebrar las urgencias de la vida en 
común sin prevenciones, auténtica y soberana, esa 
sí, de los que comparten los miles de problemas, 
no de millas, entre Colombia y Venezuela.
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Por  Nelson Rodolfo Amaya

LA POLÍTICA Y LA SEPARACIÓN 
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@nelsonamayac
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¿Aranceles? ¿Declaraciones y registros de 
importación o exportación?  ¿Inspecciones 
aduaneras? Son problemas de la ANDI, de CADIVI, 
no de la vida real fronteriza. Fronterizos parecen 
ser, ellos sí, los que maldicen de la trocha, como si 
la vida entre ciudadanos de frontera fuera 
ejecutada por reglamentos, tratados y acuerdos 
comerciales. Son reyes de burla de la realidad.

Unas acciones gubernamentales de buena 
trascendencia serían aquellas que facilitaran el 
entorno, que desarrollaran servicios comunes, que 
dieran luz, educación secundaria y universitaria de 
calidad, que respetaran sus derechos a la vida y al 
progreso en armónica colaboración entre 
naciones. Esa sería la verdadera revolución 
bolivariana. 
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), recientemente 
reportó que, en 2021 Colombia registró una 

cifra récord de cultivos ilícitos: 204.000 hectáreas 
(43% más que en 2020, año en que se registraron 
143.000 hectáreas), con una producción de 1.400 
toneladas de cocaína. En su Informe, la ONU 
destacó que el  62% se concentra en los 
departamentos de Nariño, Norte de Santander y 
Putumayo; el 45% en 10 municipios, siendo Tibú el 
de mayor área cultivada, con 22.000 hectáreas. Así 
mismo, evidenció que casi la mitad de tales 
cultivos se asientan sobre zonas que llaman la 
atención, como Parques Nacionales Naturales 
(4%), Resguardos Indígenas (10%), reservas 
forestales (17%) y comunidades negras (21%).  

Entre tanto, el pasado 11 de octubre, las mayorías 
p e t r i s t a s  e n  P l e n a r i a  d e  l a  C á m a r a  d e 
Representantes aprobaron en segundo debate, el 
proyecto de Acto Legislativo 002 de 2022 Cámara, 
“por medio del cual se modifica el artículo 49 de la 
Constitución Política de Colombia y se regulariza el 
Cannabis de uso adulto”, con lo que se pretende 
eliminar la prohibición constitucional del consumo 
de este estupefaciente y sus derivados. 

A pesar de los esfuerzos de la oposición 
advirtiendo la inconveniencia de dar un paso hacia 
la eliminación de la prohibición vigente, en 
términos de derechos, especialmente de los niños 
-que son prevalentes—y de salud pública, es un 
hecho que las mayorías en el legislativo aprobarán 
tan nefasta reforma constitucional, con la disculpa 
falaz del respeto al l ibre desarrollo de la 
personalidad y el supuesto fracaso en la lucha 
contra las drogas. 

Adicionalmente, el informe mundial sobre las 
drogas 2022 de UNODC y el informe de la ONU 
sobre legalización del cannabis para uso recreativo 
(2018) han evidenciado preocupantes hallazgos, 
entre ellos, que la legalización del cannabis ha 
acelerado el consumo diario y los problemas de 
salud pública. 

Por ejemplo, en Norteamérica, ha aumentado el 
consumo diario de productos cannábicos potentes 
y sobre todo entre las personas adultas jóvenes, 
aumentando además, los casos relacionados con 
t r a s t o r n o s  p s i q u i á t r i c o s ,  s u i c i d i o s  y 
hospitalizaciones. 

En el caso específico del Estado de California, la 
intoxicación, los trastornos de conciencia, los 
trastornos de percepción, los ataques de pánico, 
las alucinaciones, la reducción de la capacidad para 
conducir y el aumento del riesgo de lesiones por 
accidentes de tránsito se han multiplicado por dos.

En muchos países de África y América del Sur y 
Central, la mayor proporción de personas en 
tratamiento por trastornos relacionados con el 
consumo de drogas se relacionan con el cannabis.

284 millones de personas entre 15 y 64 años 
consumieron drogas en todo el mundo en 2020, lo 
que representa un aumento del 26% respecto a la 
década anterior. Las personas jóvenes están 
consumiendo más drogas y los niveles de consumo 
actuales en muchos países son más altos que los de 
la generación anterior. 

A nivel global, 11.2 millones de personas se 
inyectan drogas. Alrededor de la mitad vive con 
hepatitis C; 1.4 millones con VIH y 1.2 millones, con 
ambos. 
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La experiencia adquirida con el consumo del 
alcohol y el tabaco parece indicar que la 
legalización del cannabis aumenta la posibilidad 
de que caiga en manos de menores. Además, el 
uso del cannabis con fines no medicinales 
contraviene los tratados internacionales de 
fiscalización de drogas.
El riesgo de dependencia es de 1 de cada 10 entre 
los que lo han consumido alguna vez, 1 de cada 6 en 
consumidores adolescentes y 1 de cada 3 en 
consumidores diarios, con resultados más graves y 
persistentes entre los adolescentes que entre los 
adultos. 

No cabe duda que la legalización del cannabis de 
uso recreativo profundizará la crisis de salud 
pública que ya vive el país por el aumento del 
consumo interno de drogas, incrementando, para 

nuestra desgracia el riesgo para la población 
infantil.

P.D. mientras el Gobierno Petrista y sus mayorías 
quieren legalizar el uso recreativo de la marihuana, 
ilusiona el discurso de Isabel Díaz Ayuso, 
presidente de la Comunidad de Madrid, al lanzar su 
campaña contra las drogas, donde afirmó “son 
sobre todo una amenaza para la pérdida de 
libertad de la persona; pero, sobre todo, destrozan 
proyectos de vida” … “Nosotros somos un 
Gobierno que está en contra de todo lo que 
tiraniza, esclaviza y hace que cada persona pierda 
el rumbo de sus vidas. Y frivolizar con las drogas 
como están haciendo desde distintos partidos y 
desde distintas administraciones por todo el 
mundo, no nos va a llevar más que a un fracaso 
social sin precedentes” 
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Después de afirmaciones tan categóricas 
como las de la Ministra de Minas y Energía 
Irene Vélez, en el sentido que “no vamos a 

firmar nuevos contratos de exploración y 
explotación”, enfatizando que “esta decisión no es 
caprichosa… estamos cumpliendo una promesa 
de campaña”, secundada por su Viceministra 
Belizza Ruíz, que, en un tono desafiante, les dijo a 
los delegados al Congreso de NATURGAS que no 
sabía “qué parte de esa frase no han entendido”, 
tuvo que salirles al paso el Ministro de Hacienda 
José Antonio Ocampo, afirmando que esa decisión 
“aún no está tomada”. 

Este zambapalo en el seno del gabinete ministerial 
del Presidente Petro mandó mensajes equívocos y 
equivocados al  mercado, que terminaron 
pasándole factura a la economía exacerbando la 
devaluación del peso, que ha pegado un brinco del 
32% entre junio y octubre de este año y a 
ECOPETROL, de la cual la Nación mantiene el 
88.49%, desplomando la cotización de su acción 
en la Bolsa, que ha acumulado una caída del 
29.42% ¡!) entre el 2 de mayo ($3.252) y el 27 de 
octubre ($2.295).

No hay duda que el zar de las finanzas del 
gobierno, el Ministro Ocampo, sabe que tiene en el 
Ministerio de Minas y Energía la caja registradora. 
Sólo ECOPETROL, en el primer semestre de este 
año, gracias a los precios altos de la actual 
coyuntura, reportó utilidades de $17 billones, más 
de los $16.7 billones de todo el año anterior y se 
proyectan utilidades del orden de los $34 billones, 
mucho más de lo que se espera recaudar con el 
proyecto de reforma tributaria que cursa en el 
Congreso de la República, al cierre del 2022.

Desde luego, Colombia no puede perder su Norte 
que apunta hacia la Transición energética para 
contribuir al objetivo de alcanzar la carbono 
neutralidad hacia el 2050, pero como bien lo dijo la 
26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
C a m b i o  c l i m á t i c o  (C O P 2 6 )  “ e s p e r a m o s 

obligaciones más estrictas bajo el principio de 
responsabilidad común pero diferenciada”. El 
mensaje es claro: todos los países, todos a una 
como en Fuenteovejuna, deben contribuir a dicho 
objetivo, pero los mayores responsables de esta 
debacle, que significa el Cambio climático, son los 
que deben hacer el mayor esfuerzo. En este 
contexto, cuanto hagamos en Colombia, más 
alentados por el voluntarismo que por el realismo, 
no le mueve la aguja a esta problemática de 
dimensiones colosales. 

Y no hay que perder de vista que la Transición 
energética no debe poner en riesgo la seguridad 
energética y aún más la soberanía energética. Esta 
es una de las lecciones aprendidas de la crisis que 
agobia a los países que integran la Unión Europea. 
Y de contera son muchos los estragos que se han 
derivado de la misma, abocándolos a una recesión 
acompañada de una inflación galopante 
(estanflación).  ¡No se puede jugar con candela!

Por todo lo anterior es que ha sido muy bien 
recibido el anuncio del Director de crédito público 
del Ministerio de Hacienda José Roberto Acosta 
dejando entrever que el Gobierno nacional está 
reconsiderando la decisión, aupada por la Ministra 
de Minas y Energía y su Viceministra, de no más 
contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos. Como es bien sabido el Marco fiscal 
de mediano plazo (MFMP) es la Carta de 
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navegación del Ministerio de Hacienda y lo que ha 
dicho Acosta es que para que se cumplan sus 
presupuestos y metas es menester que la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) reanude sus 
rondas para ofertar y contratar la exploración y 
explotación de nuevos bloques en áreas con 
potencial hidrocarburíferas en el territorio 
nacional. 

El análisis de esos números “definitivamente serán 
los que guíen la decisión final en aras de esa 
sostenibilidad fiscal donde estos ingresos son muy 
importantes”, refiriéndose a los provenientes de la 
industria de los hidrocarburos. Este anuncio disipó 
muchos temores, muchas dudas y sobre todo 
m u c h a  i n c e r t i d u m b r e ,  d e s a t a d a  p o r 

pronunciamientos erráticos y errados que no le 
hacen bien al país. 

De hecho, la propia Ministra Irene había dado las 
primeras puntadas en su entrevista el pasado 
domingo en El Espectador, bajándole el tono a sus 
anteriores declaraciones, advirtiendo que “no se 
ha tomado una decisión a futuro, el Gobierno está 
analizando los escenarios y las necesidades que 
vaya presentando el país”. 
Y añadió que “en cuanto a la exploración de 
petróleo y gas, este es un tema que está en análisis 
para ver qué necesita el país mientras se lleva a 
cabo esa transición”. Dicho de otra manera, ¡esta 
vez no descartó la firma de nuevos contratos de 
exploración y explotación!
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Es una realidad. La tan anhelada política 
pública de Gustavo Petro, «La Paz Total» 
fue aprobada por el Congreso de la 

República por medio de la modificación de la Ley 
418, más conocida como «La Ley de orden 
público», mediante la cual, el Gobierno Nacional 
abre la puerta para negociar con grupos armados 
al margen de la ley, teniendo sus primeros diálogos 
o, una segunda oportunidad de negociación con 
quienes ya tuvieron acuerdos, fueron fallidos o 
nunca se lograron concretar. El dolor ha asechado 
a Colombia por el conflicto armado interno. Es por 
esto por lo que, ¿vale la pena dar una segunda 
oportunidad a quienes le fallaron a sus propias 
víctimas? 

El pasado jueves 3 de noviembre, con 63 votos a 
favor y 4 en contra en el Senado, 128 positivos y 7 
negativos en la Cámara de Representantes, una 
conciliación efectiva, la principal bandera y política 
pública del Gobierno Nacional, «La Paz Total», fue 
aprobada. Un hecho histórico para muchos. Para 
otros, una simple repetición de Los Acuerdos de 
Paz de la Habana realizados entre el Gobierno de 
Juan Manuel Santos y las Farc-EP. ¿Un Déjà vu? ¿un 
recuerdo de un sueño? o, ¿un retorno al pasado? 

Empecemos por el principio. ¿Existe la democracia 
en Colombia? ¿el Gobierno Nacional de turno toma 
en cuenta el deseo de los colombianos o, impone 
su voluntad? Recordemos que en el 2016 se llevó a 
cabo el tan famoso plebiscito, mecanismo según el 
cual se realizó una consulta a los colombianos para 
que expresaran su opinión frente a si aprobaban o 
no los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional 
y las Farc-EP. El resultado fue devastador para 
muchos y un respiro para otros, pues ganó el «No».

Pe s e  a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  c o l o m b i a n o s 
m a n i f e s t a r o n  s u  d e s a c u e r d o  c o n  d i c h a s 
negociaciones, se pasó por encima de un 
mecanismo democrático y se impuso la voluntad 
del Gobierno Nacional. Entonces, ¿se disfrazó la 
imposición – coacción– con el plebiscito, haciendo 

creer  que la  voluntad de los  ciudadanos 
importaba? Así es, en ningún momento importó 
realmente la decisión de quienes salieron a 
expresar su opinión en las urnas. El Gobierno 
Nacional se burló de los colombianos e impuso su 
s a n t a  v o l u n t a d  c o n  c u a n t a  j u s t i fi c a c i ó n 
encontraba.

Ahora bien, el actual ministro del Interior, Alfonso 
Prada, manifestó que, “los acuerdos de paz deben 
tener un carácter vinculante para que no sean 
interrumpidos durante su implementación, como 
ocurrió con el acuerdo de paz de la Habana durante 
el gobierno de Iván Duque”. Es decir, nuevamente 
una imposición, sólo que ahora con un tinte más 
democrático al venir abalada por la aprobación del 
Congreso de la República, dado que, finalmente, 
ellos son la voz del pueblo. 

Pues bien, ya sabemos cómo terminaron Los 
Acuerdos de Paz del 2016; algunos los cumplieron, 
otros se burlaron de ellos y se fueron a otras 
disidencias, entre ellas «La Segunda Marquetalia» 
y otros cuantos, continúan en un juicio confuso 
ante la JEP. Si bien la paz siempre debería ser el fin y 
el medio también para lograr la construcción de un 
país democrático, hay dudas y miedo frente a «La 
Paz Total», pues ya se perdió credibilidad en las 
negociaciones con quienes priorizan la violencia, 
protagonismo y deslealtad, frente al diálogo y la 
verdad. 
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Ojalá quienes manifestaron su voluntad – desde un 
principio– de acogerse a Los Acuerdos de Paz de la 
Habana sean reconocidos, tengan mayores 
beneficios y no se desincentiven, pues, a los 
miembros de grupos armados al margen de la ley, 
se les termina abriendo la puerta para negociar 
cuando deseen, como si quien tuviera la posición 
dominante fueran ellos y no el Gobierno Nacional – 
independiente del gobierno de turno –   como 
representante de las víctimas del conflicto armado 
interno.

Es decir, se buscará volver a dialogar con 
“desertores de la paz de la Habana” como, por 
ejemplo, con Iván Márquez. ¿Se burlan de los 
c o l o m b i a n o s  y  s e  l e s  s e g u i r á n  d a n d o 
oportunidades? ¿cómo tener la certeza que no 
volverán a desertar de los acuerdos? Quiénes 
deben tener prioridad son las víctimas y no el ego 
de un mandatario, el protagonismo de un

 gobierno de turno, ni mucho menos, los 
victimarios de los grupos armados al margen de la 
ley. 

Genera dolor volver a creer en quienes tanto daño 
le han hecho a Colombia, pero también es cierto 
que nuestro país merece no sólo una ni dos 
oportunidades, sino cuántas sean necesarias para 
vivir en un territorio lleno de paz, sanar el dolor de 
las víctimas, reivindicarnos como sociedad o al 
menos, levantarnos sin el temor latente de saber si 
llegaremos vivos a la noche.

Adenda. Sentir indignación por un abuso sexual de 
una menor de edad en un Transmilenio, jamás 
legitimará ni abalará destruir el propio sistema de 
transporte como símbolo de rechazo. Responderle 
a la violencia sexual con más violencia, sólo nos 
encierra en un círculo de agresión y pobreza, y no 
precisamente económica. 
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100 días de Petro. Muy difícil encontrar un 
gobierno que haya hecho tanto daño en 
tan poco tiempo. 

Para hacer un ejercicio objetivo, empiezo por lo 
positivo. En materia internacional, la reanudación 
de las relaciones con Venezuela. Estábamos 
demorados en hacerlo. La estrategia del cerco 
diplomático de Duque fue un rotundo fracaso. 
Ahora bien, tras el restablecimiento diplomático 
había que buscar la consecución de nuestros 
objetivos estratégicos frente al hermano país y por 
ahora tal cosa no solo no se ve sino que parece 
haber la tentación de entregarse a Caracas. 
Preocupa en particular que no se avance en 
conseguir la colaboración del régimen venezolano 
en la lucha contra los grupos ilegales colombianos 
y no permitir su presencia en su territorio. Y fue un 
error grave decidir que los diálogos con los elenos 
sean en Venezuela, entre otros motivos porque 
daría excusa al régimen chavista para alojarlos si 
las conversaciones fracasaran, como ha ocurrido 
con Cuba. 

Tampoco ha sido positivo el manejo de las 
tensiones con Nicaragua. Primero nombró como 
embajador a un acusado por narcotráfico, después 
legitimó la dictadura de Ortega ausentándose de 
una sesión de la OEA en que se le condenaba, 
finalmente cambió los agentes colombianos en los 
casos en la Corte Internacional de Justicia con el 
pretexto de que la defensa fue “estúpida", 
resultado de una supuesta visión centralista y la 
ausencia de un abogado raizal. Por distintos 
motivos, he sido muy crítico de esa defensa. Pero 
la excusa de Petro es mentirosa, no deja de ser 
irónico que haya nombrado como agente a 
Eduardo Valencia, que hizo parte del equipo desde 
su inicio, que se haya apartado al abogado 
sanadresano Kent Francis James, que ya había 
intervenido en La Haya, y que en cambio haya 
designado como coagente una bióloga. Sí, una 
bióloga. 

Petro ha incumplido flagrantemente su oferta de 
fortalecer la carrera diplomática, ha nombrado 
embajadores no solo a sus amigotes sino a 
imputados judicialmente, que no hablan inglés y 
sin ninguna calidad para ejercer la tarea 
diplomática. Se ha acercado a Cuba, Irán y Rusia, 
malas compañías, y se ha alejado de los Estados 
Unidos, nuestro principal socio, en un esfuerzo de 
distanciamiento que no ha ido a mayores por 
decisión de Washington. Mientras tanto, el 
canciller Leyva pasa de agache con el conflicto de 
interés que supone tener una compañía familiar 
dedicada ni más ni menos que a conseguir 
n a c i o n a l i d a d e s  e u r o p e a s  a  n u e s t r o s 
connacionales.

En relación con los asuntos de defensa y seguridad 
solo puede rescatarse el discurso de luchar contra 
la corrupción al interior de la Fuerza Pública. Sin 
duda hay problemas de esa naturaleza entre 
militares y policías y hay que dar ese combate de 
manera decidida. Por ahora, sin embargo, todo 
son palabras. 

En todo lo demás las políticas y declaraciones de 
Petro y su gobierno solo han traído perjuicios. El 
resumen, reitero lo dicho, es el debilitamiento de 
la Fuerza Pública y, en paralelo, el fortalecimiento 
de las organizaciones criminales. Recortó el 
presupuesto del Ministerio de Defensa, arrasó con 
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las cúpulas militar y policial (el sueño de los 
guerrilleros cumplido desde Presidencia), prohibió 
los bombardeos a campamentos de los grupos 
armados ilegales excepto que pueda probarse que 
no hay menores de edad en ellos (haciendo inocua 
la ventaja estratégica del poder aéreo del Estado), 
eliminó el servicio militar obligatorio, quiere 
prohibir incluso el porte legal  excepcional de 
armas, el Mindefensa ordenó que los policías no se 
defiendan cuando son agredidos incluso 
físicamente, etcétera. Y, por el otro lado, busca 
negociar de nuevo con las disidencias y premiar la 
traición de los reincidentes, puso en marcha la más 
grande operación de lavado de activos de la 
historia al ofrecerle a los criminales que se queden 
con el 10% de sus bienes mal habidos, pretende no 
usar glifosato ni siquiera para aspersión manual, 

negociar con los narcos, perdonar los delitos de la 
primera línea y legalizar los que se cometan 
durante las protestas, no habrá erradicación 
forzada y condicionó la extradición. La paz total es 
la  c laudicación del  imperio  de la  ley,  la 
entronización de la impunidad y el arrodillamiento 
d e l  G o b i e r n o  f r e n t e  a  l o s  n a r c o s .  L a s 
consecuencias ya se ven: irrespeto permanente a 
l a  a u t o r i d a d ,  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s 
organizaciones delincuenciales y un aumento de la 
violencia y la inseguridad ciudadana. Y con certeza 
vendrán más narcocultivos y más cocaína.

Queda la economía, quizás lo peor de todo, que es 
mucho decir en semejante panorama. Será objeto 
de la próxima reflexión.
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La situación fiscal de la nación no es buena. 
C o n  l a  p a n d e m i a  c r e c i m o s 
sustantivamente nuestra deuda pública y 

quedó por encima del 60%, tomamos decisiones 
de ampliación del gasto estatal en subsidios como 
el nuevo “ingreso solidario”, giros adicionales a 
varios de los existentes y se mantuvo el subsidio a 
la gasolina -que hoy nos deja un hueco de más de 
34 billones-.
 
Es cierto que Petro recibió un país con una 
situación fiscal difícil, no por un mal gobierno de 
Duque -como dicen los Petristas - sino porque 
tuvimos una pandemia. El Covid-19 significó una 
prolongada cuarentena, y hay que recordarlo, eran 
entonces, estos mismos petristas los que la exigían 
inmediata, total y casi permanente.  La presión 
sobre el  gobierno obl igó a un temprano 
confinamiento, que empezó el 24 de marzo del 
2020 y se prolongó hasta donde fuimos capaces de 
resistirlo.
 
Días antes de la medida el entonces senador Petro 
trinaba “la protección de la vida implica frenar la 
economía. El confinamiento debe ser permanente 
obligatorio y con medidas sociales”.  Así se hizo, y 
eso costó. Ahora parecieran sugerir que el gasto 
fue excesivo, pero también recuerdo -a mediados 
del 2021, el actual presidente Petro increpaba al 
entonces presidente Duque pidiéndole una nueva 
cuarentena de 14 días y exigiendo que se 
entregaran bonos a las familias financiados por el 
Banco de la Republica.
 
Tendrá muchos reparos el actual presidente Petro 
sobre las decisiones de su antecesor, sin embargo, 
hay también que traer a la memoria que entonces 
Petro propuso que no se pagaran más arriendos, ni 
servicios, ni deudas. Nos hubiera llevado a la quiera 
del sistema financiero, de las empresas de 
servic ios  públ icos y  a  un caos social  s in 
precedentes… en fin. Eran tiempos difíciles que 
explican decisiones difíciles.
 

Los países después de la pandemia contrajeron el 
gasto, y esa es tal vez la única critica que se le 
puede hacer al presidente Duque con razones. Sin 
embargo, esa no es la intención de este gobierno 
que nos propone seguir gastando cuando la 
inflación terminará el año por encima del 11%, y los 
alimentos hoy suben un 27%. En 2023 el escenario 
se anuncia muy sombrío, creceremos menos del 
1%, perdimos el grado inversión y con una tasa de 
interés del Banco de la República que está en 11%.
 
La reforma tributaria de Petro puede agravar aún 
más lo que viene para el sector productivo. Las 
tasas efectivas de tributación son tan altas que 
alientan a muchas empresas a irse del país, a 
empresarios a sacar su capital. El aumento del 
salario mínimo deberá tener aquello en cuenta. 
Para el ciudadano es de esperar una inflación que 
seguirá aumentando, lo más grave será en los 
alimentos, pues los impuestos saludables 
gravaran mucho de lo que consumen los más 
pobres.
 
Para las finanzas nacionales sigue habiendo más 
preguntas que soluciones. No es claro cómo se 
utilizará este recaudo, una gran parte debería 
destinarse a aliviar las deudas de la nación. Si para 
cumplir el cielo que han prometido nos embarcan 
aun en más gastos, estaremos muy cerca de un 
tremendo fracaso de nuestra macroeconomía. Y la 
tributaria como está ya nos causa grave daño: 
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los excesivos impuestos sobre el sector de 
hidrocarburos nos pueden llevar a la ruina a todos. 
No se trata de defender un sector, sino el sector 
que provee el 15% de los ingresos nacionales, 

en 30% de los regionales, y el 40% de las 
exportaciones. Sin hidrocarburos no hay vivir 
sabroso, no hay ni siquiera vivir como estamos 
viviendo.
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El riesgo de una recesión mundial, en 2023, 
tiene a los bancos centrales de las potencias 
económicas del mundo aumentando las 

tasas de interés y en pánico total a las economías 
de los países en desarrollo. 

En Colombia, el panorama es mucho más 
preocupante. Con una balanza comercial negativa 
de US$ 2.168 millones y una deuda externa de US$ 
176.098 millones, un dólar por encima de los 
$5.000, golpea más fuerte el costo de vida y las 
finanzas públicas. Claramente, el sector más frágil 
es el de la producción de alimentos y materias 
primas. Para citar un par de ejemplos. En 
Colombia, importamos alrededor de 14 millones 
de toneladas de alimentos, de las cuales 6 millones 
son de maíz y 2 millones de soja, que se requieren 
para producir 16.000 millones de huevos y 1.6 
millones de toneladas de carne de pollo anuales 
que consumimos los colombianos. Con la trepada 
del dólar, la población terminará pagando el doble 
del precio que pagaba hace diez meses por estos 
alimentos. 

El otro golpe fuerte para la inflación va a ser el 
aumento de los costos de producción de más de 73 
millones de toneladas de alimentos en nuestros 
campos. Pues, el 90% de los fertilizantes, 
agroquímicos, tractores, equipos y demás 
insumos que se requieren para producir estos 
alimentos son importados. A ello, súmenle la 
subida de $200 mensuales de la gasolina, el 
aumento de los servicios públicos y de las tasas de 
interés por parte del Banco de la República. Con la 
reforma tributaria aprobada esta semana por el 
congreso de la República, la situación económica 
puede empeorar. Con una inflación alta y una carga 
tributaria mayor, las personas no tendrán 
capacidad de gastar y las empresas de invertir. A 
los congresistas se les olvidó que afuera de del 
Capitolio, hay más de 20 millones de colombianos 
que, según el Dane, viven con menos de $11.000 
pesos diarios. 
Es una bomba de tiempo que se puede activar en 

cualquier momento con un estallido social.

Creo que ya lo había dicho en una columna 
anterior. En esta difícil coyuntura económica 
mundial, es cuando más necesitamos tener una 
economía sana y de escala creciente, con un 
Estado brindando confianza inversionista, 
seguridad jurídica e incentivos fiscales, para que 
haya más empresas aportando recaudo fiscal y 
generando más empleos. Si gravan con más 
impuestos a las empresas que generan trabajo 
para dárselo al que no trabaja, en poco tiempo van 
a multiplicar a los pobres. Queremos más puestos 
de trabajo y maltratamos a quienes los crean. 
¡Quien los entiende! 

Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo 
del país. Si bien el panorama puede parecer 
pesimista, hay que avanzar de todas maneras. En 
estos momentos es cuando más debe haber una 
colaboración entre gobierno, congreso y sector 
privado. Si siguen tomando decisiones de manera 
aislada, los resultados van a ser catastrófico para la 
economía. 

En el tintero. Si el ministerio de Agricultura, 
destina su presupuesto de inversión del 2023, a 
bajar las tasas de interés, subsidiar coberturas de 
riesgos y reducir costos de producción para 
aumentar áreas de siembras y productividad, será 
el salvavidas de la economía del país.
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En la tierra aproximadamente vivimos, unos 
8000 millones de personas, en cuatro 
continentes, siendo el más poblado Asia, 

que registra 4562 millones de habitantes, con 
mayores volúmenes, en China y la India. El menos 
poblado es Europa, con 447 millones, siendo 
Alemania la de más población, en continente 
mejor equilibrado, en estabilidad económica y 
salud. África registra 1216 millones y es el más 
pobre del mundo. El continente de América, tiene 
1002 millones de habitantes, en medio de dos 
océanos.

En el recorrido de este siglo, del cual ya  sumamos 
2 décadas, viviremos cataclismo, que inician por 
f a c t o r e s  c l i m á t i c o s ,  c a u s a d o s  p o r 
desconsideraciones e irrespeto, al  medio 
a m b i e n t e ,  c o n :  d e f o r e s t a c i o n e s  y 
contaminaciones, solidas, liquidas y gaseosas, 
generadoras de deterioro, sin muchos controles de 
autoridades competentes, en extensiones 
inmensurables,   por  avaricias e incrementos de 
capital económico, que en nada va a servir, para 
amparar bienes, ni  salvar vida de potentados 
ricos, de las furias sísmica, que vendrán, sino 
f r e n a m o s  e l  r e c a l e n t a m i e n t o ,  f r e n t e  a 
explotaciones de riquezas.

Dios nos ha facilitado el agua, la luz, del sol y la luna 
y los vientos, para utilizarlo, oxigenarnos y 
compartir; en el entorno ambiental, con: ríos, 
plantas y faunas; que generan alimentos y 
nutrientes. El aire, sol y agua; son fuentes de 
generaciones de energías eléctricas, que bien 
hemos podido utilizarla, desde hace dos siglos, 
pero desgraciadamente se despreció, por 
implementar el uso de hidrocarburos fósiles y 
carbón,  extrayéndolo de profundidades, 
utilizando elementos y medios destructivos, como 
explosivos y tecnología Tracking, sin prever 
consecuencia funesta, que nos esperan en el curso 
del  presente siglo,  originadas por daños 
irreparables.

La minería, legal e ilegal, en gran escala es 
destructiva, sin embargo, ha sido el plato fuerte de 
los corruptos, que gobiernan el mundo, para 
favorecer de manera particular, a los operadores 
mineros, que le retribuyen dineros por montones, 
a mandatarios inescrupuloso de turno, engañando 
a habitantes territoriales, con espejismo y 
fantasías que les pintan. convenciendo algunos, 
con falsas ilusiones, que nunca llegarán. A otros, 
l o s  s a c a n  a  l a s  m a l a s ,  e x p r o p i á n d o l o  y 
despojándolo de sus terruños. Cuando se resisten 
salir, los reprimen y maltratan, por defenderse, con 
represiones y acciones violentas, de las fuerzas 
públicas, pero tenemos que aguantarla, porque si 
nos rebelamos, terminamos: menoscabados, 
acosados, oprimidos, encarcelado o muerto como 
está ocurriendo, con los asesinatos de líderes, 
sociales y ambientales.

La tierra está desajustada, ha sido devastadas con 
millones de toneladas de explosivos, utilizado para 
las explotaciones de carbón y otros minerales, 
coadyuvado con la extracción de petróleo, que 
constituye el engrase de rotación terráqueo. De 
ahí, las consecuencias de los cambios climáticos, 
que se disparan, con tormentas sísmicas, 
huracanes y terremotos, que estremecen y 
repercuten, por causas de: des congelamientos, 
inundaciones unas veces, en otras sequias, 
acabando fuentes hídricas, flora, fauna e 
infertilizando de la tierra, lo que conlleva a futuro, 
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la proliferación de pandemias mortales y el 
hambre, que sumado con conflictos armados y 
guerras temerarias, gestadas y operadas por 
gobernantes, de las grandes potencias,  tiene en 
jaque y graves peligro a la humanidad, con 
amenazas de activar bombas atómicas, que 
conllevaría a reducir los habitantes del mundo, a 
finales de este siglo, en por lo menos, entre un 
15%. a un 30%.

De haberse implementado el uso de recursos 
naturales, para las generaciones de energías a 
gran escala, otra cosa hubiese sido, por que 
tuviéramos, energías y transportes baratísimo, 
que determina el precio de la canastas familiar, con 
costos inferiores al 10%, de lo que hoy se paga, por 
el servicio de energía, sin sufrir de escases, ni 
limitaciones, como está ocurriendo en Europa, con 
el gas proveniente de Rusia, que está enfrentando 
una guerra, con el país vecino Ucrania, disparando 
los precios de consumos. Nuevamente están 
reutilizando los termos eléctrica operadas, por 
gas, carbón y petróleo. También utilizan la energía 
nuclear, que es una bomba de tiempo.

E s t a m o s  a  3 °  d e  t e m p e r a t u r a s ,  p a r a 
carbonizarnos, secar ríos y vegetaciones, si 
continuamos en seguirle causando daño a la 
naturaleza y de hechos, a las personas. 

Sin embargo, persiste las obstinaciones y 
desconocimiento perverso, de quienes quieren y 
parecen,  ignorar  las  act ivaciones de los 
fenómenos naturales, que diariamente impactan, 
impresionan y asombran; defendiendo las 
explotaciones de generaciones de riquezas. 

Según un informe de la ONU por hambre mueren 
diariamente un promedio de 24.000 personas, 
siendo los más afectados, el Sur de África, Etiopia, 
Nigeria, Sudan etc, En Asia Meridional Yemen, 
Afganistán Vienan etc. América Central, Haití, 
Hondura y otros. 

El 30% de la humanidad está padeciendo de 
hambre, las cifras de muertes van aumentar 
multiplicándose, por motivos de escases de 
a l i m e n t o s ,  a g u a  y  a l t a s  t e m p e r a t u r a s 
insoportables, que nos infartaran.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 25



El proyecto de reforma tributaria presentado 
por el Gobierno desde el 8 de agosto pasado 
entró de frente, y pisando fuerte, pero en la 

recta final saldrá en reversa apoyado por las 
bancadas mayoritarias que integran la coalición de 
gobierno. 

A pesar de que sigue manteniendo la decisión de 
aumentar el recaudo de las rentas, son muchas las 
modificaciones incluidas ante la presión y el 
inconformismo expresado por los gremios y 
empresarios nacionales, y hasta de los Estados 
Unidos, ante las advertencias de que puede tener 
efectos negativos en las exportaciones de bienes y 
servicios, además de afectar el tratado de libre 
comercio suscrito y en vigencia.  

El texto original tenía la intención de sacar plata 
hasta debajo de las piedras, con una proyección de 
recaudo para el primer año de $25 billones, con el 
argumento de que Colombia es uno de los países 
que menos impuestos recauda en América Latina; 
con los ajustes incluidos en las discusiones del 
primer debate en comisiones conjuntas fue 
reducido a $22 billones, que no es cualquier bicoca, 
y ahora llegará a las plenarias con una proyección 
de recaudo cercano a los $20 billones.  

El único consenso es la necesidad de hacer las 
reformas para lograr el recaudo de los recursos 
para que el gobierno financie un ambicioso 
programa de cambio y mayor justicia social 
expuesto durante la campaña, elevando los 
impuestos a los más ricos y a las personas que 
siempre han tenido un tratamiento tributario de 
privilegios.  

Sin embargo, esta reforma tributaria tiene el 
mismo criterio de la reforma del gobierno pasado: 
aumentar los impuestos para aumentar el 
recaudo, pero en aquella ocasión originó el 
movimiento de protesta que se denominó “el 
estallido social”, con el cual pusieron el país “patas 
arriba”, destruyendo todo lo que encontraron por 

delante y cuyos efectos todavía se están sintiendo 
en la economía.  

En esta ocasión, con la reforma de Petro, y 
aprovechando la legitimidad del recién elegido, 
también se han presentado protestas, marchas y 
manifestaciones, pero sin destruir los bienes 
ajenos. Tienen que reconocer tanto lo uno como lo 
otro, porque ahí están los hechos que hablan solos.  

En todo caso, una cosa es la reforma que presenta 
el gobierno y otra es la que se aprueba en el 
Congreso. Si se tiene en cuenta que el proyecto 
original generó muchas reacciones en contra y es 
poco lo que ya va quedando luego de haber llevado 
a cabo varias modificaciones en el trámite 
cumplido en las comisiones; y ya está lista la 
ponencia para discusión en las sesiones plenarias 
de Cámara y Senado.   

Entre los cambios más notables se confirma que no 
incluye el impuesto a las pensiones altas; fue 
modificada la fórmula para la sobretasa al 
impuesto de renta para el sector petrolero y el 
carbonero, y ahora dependerán del precio 
internacional de cada materia prima, aunque se 
mantiene la rasquiña de las empresas de 
hidrocarburos porque el presidente sigue 
empecinado en mantener la no deducibilidad de 
las regalías en el impuesto de renta; se mantiene el 
régimen de zona franca para las empresas que 
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operan en esas zonas con tarifas diferenciales del 
impuesto del 20 % sobre las ventas en el exterior y 
el 30 % en el mercado interno; en cuanto a la cárcel 
para evasores, aseguró el ministro de hacienda 
que paguen condenas en prisión los reincidentes, 
en el sentido de que “Primero paga, segundo paga 
con una multa adicional y la tercera va a la cárcel”; 
las iglesias no pagarán impuestos sobre lo que 
reinvierten en actividades filantrópicas; fue 
e l i m i n a d o  e l  i m p u e s t o  a  l o s  a l i m e n t o s 
ultraprocesados, y sigue la discusión sobre los 
dividendos y el impuesto al patrimonio.  

Cambio Radical y Centro Democrático ya han 
dejado constancia para negar la aprobación del 
proyecto, mientras que el Partido Liberal ha ido 
cediendo en la medida en que la burocracia 
también ha ido cediendo a su favor. Por su parte, 
los Conservadores y La U están casados con apoyar 
la reforma, independiente de lo que incluyan, 
s i e m p r e  q u e  l e s  m a n t e n g a n  s u s  c u o t a s 
burocráticas. Así son las reformas tributarias.

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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El 89% de los ganaderos tiene menos de 100 
animales, con un promedio de 21 animales 
y 25 hectáreas. Ese ganadero promedio 

quizás no sea pobre en la Sabana de Bogotá, pero 
sí en la Orinoquía, donde la Unidad Agrícola 
Familiar, que es la tierra para que una familia se 
sostenga y genere algún excedente, supera las 
1.000 hectáreas.  Allí, con 25 hectáreas, es muy 
pequeño, muy pobre, con “tierra insuficiente” e 
improductiva.

El gran reto de la reforma agraria es sacarlo de la 
pobreza e ir construyendo una clase media rural 
que dinamice la economía campesina. Una opción 
es darle tierra “suficiente” y acompañada de 
condiciones de producción (vías, energía, riego, 
crédito, etc.), y otra, con acompañamiento 
también, es convertirle sus 25 hectáreas en tierra 
productiva; hacérselas “suficientes” sin darle más 
tierra. ¿Cómo? Con Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos, SSPI. 

Un modelo diseñado por FEDEGÁN, compara la 
productividad y capacidad de generación de 
ingresos de esa parcela promedio, con ganadería 
convencional y con SSPI. En el primer caso, con 21 
animales, generaría un ingreso neto mensual de 
$924.000 en un horizonte de diez años, sin contar 
los animales, pero si el productor tuviera que 
invertir en ellos, su ingreso se reduciría a $488.000, 
menos de la mitad de un mínimo. 

Pero si desarrolla un SSPI, incluso en solo 20 
hectáreas, podría tener hasta 105 bovinos y salir 
del rango de pequeño ganadero. Se requiere una 
inversión estimada en $7,3 millones/hectárea, 
$ 1 4 8  m i l l o n e s  p a r a  2 0  h e c t á r e a s ,  p e r o 
multiplicaría por cinco el número de animales, que 
le costarían unos $251 millones, con lo cual 
aumentaría su producción en leche y en kilos del 
novillo gordo. 

En un proyecto a 10 años para amortizar la 
inversión de $399 millones, el ingreso neto 
mensual sería de $5,2 millones sin préstamo y $3,4 
con financiamiento, con tasa de 10% E.A.

Ahora bien, el proyecto se puede complementar 
con una actividad como la apicultura, de gran 
impacto restaurativo y de interesantes ingresos, 
porque en un SSPI donde ha resurgido la 
naturaleza, con una baja inversión podrá tener 40 
colmenas, dos por hectárea, y en un horizonte a 10 
años, esta combinación SSPI + abejas, generaría 
ingresos mensuales de $5,6 millones con 
financiamiento. 

Y hay más, porque las 20 hectáreas silvopastoriles 
podrían hacer parte de un proyecto asociativo de 
Pago por Servicios Ambientales, y en las cinco 
restantes puede hacer agricultura de pancoger y 
hasta producir humus con el estiércol de los 
animales. Con esta última combinación (SSPI + 
abejas + humus), por ahorro en fertilizantes o la 
venta de humus, los ingresos llegarían a $9,6 
m i l l o n e s  s i n  fi n a n c i a m i e n t o  y  $ 7 , 7  c o n 
financiamiento.
No lo podrá hacer solo; necesita financiación y 
asistencia técnica, pero si las tiene, ese campesino, 
ahora de clase media, podrá mirar el futuro con 
confianza. 
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La continua zozobra ronda entre los 
habitantes de Barranquilla y su Área 
Metropolitana cada vez que salen a las 

calles, temiendo que la delincuencia se ensañe 
contra ellos. Y no es para menos, después de los 
recientes hechos de violencia e inseguridad 
registrados, entre ellos; la 'Narco-fiesta', las 
amenazas a Concejales, los atracos de película, los 
asesinatos masivos, y las extorsiones, los 
ciudadanos temen ser las nuevas víctimas de los 
bandidos.

La aterradora situación de inseguridad que están 
viviendo los atlanticenses debido a la proliferación 
y el fortalecimiento de poderosas estructuras 
criminales como el Clan del Golfo y los Rastrojos 
Costeños, se ha diseminado en los últimos meses, 
con el aumento de la delincuencia común. A los 
ciudadanos los están matando por robarles un 
celular o quitarles unos cuantos pesos.

Que el único delincuente capturado en la 
urbanización Alameda del Río, en el norte de 
Barranquilla, después del robo de más de 400 
millones de pesos a un carro de valores, registrara 
11 anotaciones judiciales y que hace apenas dos 
meses estuviera en libertad por vencimientos de 
término, deja en evidencia las debilidades actuales 
del sistema de justicia. Por lo que resulta 
pertinente que se multipliquen los esfuerzos para 
que la inoperante judicialización de los criminales 
no anule la lucha de la Fuerza Pública en procura de 
su captura.

En su medición más reciente, la encuesta Pulso 
Social del DANE reveló que un 76.2% de los 
c i u d a d a n o s  e n  B a r r a n q u i l l a  y  s u  Á r e a 
Metropolitana se sienten inseguros o muy 
inseguros caminando solos de noche. Comparado 
con los resultados de otras ciudades capitales, en 
las que la media del mismo periodo fue del 54.6%, 
se observa una importante diferencia de más de 21 
puntos porcentuales, que dan cuenta de la 
alarmante percepción de inseguridad que existe 
en el departamento.

Aunque muchas ciudades del país se encuentran 
viviendo este fenómeno delincuencial, en 
Barranquilla y su Área Metropolitana el caso es 
verdaderamente preocupante por la gran deuda 
social que ha existido por años. La falta de políticas 
sociales efectivas ha multiplicado los problemas 
de violencia, microtráfico y hurto en la ciudad; las 
pandillas juveniles se han fortalecido creando 
terror en los barrios del suroccidente y suroriente, 
donde cada día hay más temor de salir a la calle. No 
le podemos seguir dando la espalda a los 
problemas sociales que por la desatención se nos 
están saliendo de las manos.

Ante esta realidad, la Policía Metropolitana de 
Barranquilla, las autoridades locales y el Gobierno 
nacional, deben concertar nuevos esfuerzos para 
enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad 
a los ciudadanos. No podemos permitir que en el 
Atlántico se siembre inseguridad y violencia. Es 
necesario ser más contundentes en las estrategias 
y así mismo atacar la raíz que se encuentra en la 
descomposición social, una de las principales 
causas del deterioro de la seguridad.

Urge apoyar la labor de la Policía Nacional y 
contrarrestar los hechos delictivos de inseguridad. 
Tristemente, pareciera que el gobierno se ha 
dedicado a desarmar a la fuerza pública. Hoy las 
armas las tienen los delincuentes y el narcotráfico. 
El  sent ir  del  c iudadano trabajador  es  la 
desprotección.
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Un encuentro intergeneracional en mi 
pueblo me hizo recordar a Stefan Zweig y 
su autobiografía "El mundo de ayer", un 

atractivo testimonio escrito con maestría por un 
europeo empapado por la nostalgia. La misma 
nostalgia presente en la conversa de seis señoras 
que en el ocaso de su existir deslumbraron a sus 
jóvenes escuchas con las memorias evocadoras 
del perfume de lo vivido.

Retrotraer un siglo y sus alforjas deleitaron un 
auditorio con la brisa de la añoranza de los buenos 
tiempos y las buenas costumbres. Hechos como la 
escenificación de la esencia pueblerina del 
madrugar para contar los aconteceres del pueblo 
generaron toda suerte de aplausos. Una época, 
que como todo pretérito fue mejor, y aun así yace 
condenada en el  rescoldo dejado por  la 
modernidad y sus afanes.

Menos mal nos queda el vehículo de la tradición 
oral para transportar y escribir con pluma y tinta 
los recuerdos del defenestrado siglo XX. Y por ese 
men es t er  h i s t ó r i co ,  en  un a  m i s i ó n  cuya 
encomienda fue el disfrute de la sonrisa senil de las 
señoras, nos sumergimos en los pasajes de una 
vida rociada por el sereno de la tranquilidad. Con la 
pícara expresión en sus rostros, las abuelas 
recrearon el laberinto que representaban las calles 
y callejones de los pueblos, sus nombres 
evocadores y el alumbrar de la luna del danzar de 
las sombras en las penumbras de los tiempos idos. 

Tiempos que como el melodioso despertar de la 
madrugada yacían aromatizados por el vapor del 

primer café que sacó a relucir las limitaciones del 
pasado y el consentimiento de las gracias de 
juventud.

Nos mostraron la magistral heredad del pasado 
donde se convidaba a coexistir en la armonía del 
colectivismo y la cooperación de una vida en una 
aldea cuya atmósfera era la familiaridad y la bien 
llamada "consideración". No en vano, amigos 
lectores, siempre escuchamos que la mejor 
enseñanza proviene de los mayores y mayoras, por 
ello, ahora, cuando la generación de entreguerras 
sucumbe en las trincheras de la extinción, es 
apremiante oficiar al contingente de relevo para 
que reescribe la historia, no como un espejismo de 
ficción, sino como el derecho pleno de los adultos y 
jóvenes a sentarse todas las tardes en las puertas y 
sardineles de sus casas a rememorar el mundo de 
ayer que tanto apreció Zweig.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

EL MUNDO DE AYER

@arcesiorommertz @ArcesioR

Por  Arcesio Romero Pérez 

Y LA PLENITUD DEL OCASO

30



La motivación de traerles esta crónica no 
solo es la informar, sino que nuestro trabajo 
va más allá para que los padres, puedan 

estar más pendiente del cuidado de nuestros niños 
y de los efectos Psicológicos que el abuso puede 
causar a nuestros niños y jóvenes, hoy por hoy un 
centenar de niños  son abusado por los adultos y la 
mayoría de las veces buscamos al abusador por 
fuera de la familia pensamos que solo puede ser el 
amigo, el vecino, el tío, el profesor, el padrino pero 
que equivocados estamos. La familia debe 
constituirse en el primer entorno de defensa y 
cuidado contra el abuso sexual son muchos los 
menores y las madres que ante la certeza de un 
abuso perpetrado por sus propios maridos o los 
propios padres prefieren callar, hoy la Convención 
Nacional define coma NIIÑOS O NIÑAS  a todo ser 
humano menor de 18 años, a no ser que algunos 
estados o países  reconozcan antes la mayoría de 
edad aunque  en algunos casos son los Estados los 
que tienen que ser coherentes para definir la edad 
para trabajos y hacer parte del Sistema Educativo. 

Conocimos que la conversión es exacta en casos 
coma la condena pena de MUERTE, presentando 
una serie de normas universales a la que todos los 
Países pueden valerse y centrar su acción dado que 
los niños no son considerados como propiedad de 
sus padres;  durante los últimos años se han 
mostrado avances en varios países para reducir 
abuso sexual en los niñas son grandes desafíos, 
donde no solo hay que mejorar los marcos 
legislativos sino ir más a fondo en los marcos 
legislativos en la implementación de estas leyes 
sabré la situación que promueva un cambio de 
actitud, que evite la impunidad en esos casos 
aberrantes y  deplorables.  Que viven millones de 
niños en nuestro país, en nuestro departamento y 
que hay que radicar; los niños deben ser 
considerados como seres humanos y dueños de 
sus propios derechos, concentrarse y reconocer 
sus derechos como niños y niñas nos permite 
dedicarles mucho más tiempo como seres 
integrales el abandono, y la violencia es momento 

de lograr que la sociedad se avergüence de estas 
prácticas ¡no es un mito!, No es leyenda es una 
cruda realidad “incesto” la historia de Gladis el 
nombre no tiene nada que ver con la realidad es 
producto de la imaginación por respeto a los 
protagonista. 

Inicio una noche cuenta la Mamá… nos conocimos 
en una fiesta, de mi pueblo en la plaza, nos 
enamoramos como toda pareja normal, tuvimos 
más o menos 5 años de relaciones, él estudiaba por 
fuera en una ciudad, yo trabajaba, él se iba y venía 
me llamada, cuando venía de vacaciones me 
visitaba y así duramos más de 5 años de relaciones 
normales, así estábamos – periodista pregunta ¿se 
casaron? Mamá: Ella responde no vivimos en unión 
libre duramos como un año y medio. Periodista 
¿Qué edad tenía usted? Mamá: yo estaba entre 16 
y 17 años aproximadamente.  
 
Mama: yo fui a vivir a casa de él y allí nació la niña  
Periodista: ¿en ese tiempo que la niña estaba por 
nacer como era el comportamiento de él?  
 
Mamá: normal, la familia de él me trataba muy 
bien y todo era normal. 
  
Periodista: ¿Qué le decía el cuento él bebe estaba 
por nacer? 
 
Mamá: normal, él se daba de todo se veía contento 
me decía que ojalá fuera una niña que esa era su 
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hija que a veces las niñas sirven mejor, tu sabes 
cómo todo padre aja se veía contenta. La 
periodista continua con el dialogo.  
 
Periodista: pero no todo fue color de rosa y al nacer 
la niña la relación comenzó a deteriorarse.  
 
Mamá: La niña ya iba a tener 6 meses cuando nos 
separamos, la niña nació en marzo y en agosto nos 
separamos, todo comenzó a dañarse muchos 
problemas con él, con su familia, problemas, 
problemas ahí no aguante más y nos separamos, él 
que quedo donde su mamá yo me fui para donde la 
mía ahí se acabó esa relación. 
 
Periodista: Pasan las horas, los días, los meses, los 
arios, la niña viviendo con la madre se distancio del 
padre, comenzaron entonces los problemas. 
 
Mama: Se la llevó a visitar y lo demande para que 
me la registrara porque no me la quiso registrar 
como yo no quería vivir más con el me monto una 
guerra y entonces quería que yo volviera a vivir con 
él a la fuerza yo me quede donde ml mama, cuando 
la niña tuvo dos años yo me comprometí con otro 
muchacho. 
 
Periodista: Paso algún tiempo y la niña comenzó a 
frecuentar a su padre. 
 
Mama: Pasado mucho tiempo, la niña comenzó a ir 
a visitar al papá como ya estaba más grande iba 
sola a visitar al papa.  
 
Periodista: ¿qué edad tenía la niña? 
 
Mama: Tenia como 9 0 10 años por ahí en adelante.  
 
Periodista: En ese momento comenzó a ayudarlos 
de nuevo.  
 
Mama: si le regalaba plata para que compraba 
algo, platica para las libretas o una mudita de ropa, 
chancletas así cualquier cosita 
 
Periodista: La menor Nuris no tiene nada que ver 
con la realidad, afirma que su papa le bridaba 
muchas atenciones y que trataba de estar siempre 
muy cerca de ella.  
 
Nuris la menor: Mi mama tenía su hogar yo vivía en 
casa de mi abuela, mi papa me iba a buscar 
constantemente, yo me quede a dormir allá una 

que otras veces almorzaba todos los días allá eso si 
todos los días almorzaba.  

Periodista: ¿almorzaba en la casa de él?   

Nuris: Si me quedaba en casa de él  

Periodista: ¿con quién vivía su papa? 

Nuris: mi papa vivía solo  

Periodista: Él le hacia el almuerzo a usted 

Nuris: Si lo hacía o lo compraba, lo tenía listo 
cuando yo llegaba 

Periodista: En una tarde cualquiera algo fatídico 
paso, él me esperaba Bueno ese día no se la verdad 
fui a almorzar, almorcé sopa con arroz me acuerdo 
ese día, de ahí no me acuerdo más nada.  

Periodista: ¿Que le dijo ese día que estaba 
conversando con usted? 
¿Almorzando que le decía? 

Nuris: Él me dijo hoy va a ser el día que tú vas a ser 
mía, me dijo como un mensaje de que tenía que ser 
del pero yo pensé que era como en el sentido de 
una hija de un papa que me iba a abrazar aja 
porque nunca eso si habíamos tenido ese 
sentimiento que como papá me hubiera abrazado, 
me habría dada un besito como papá, era 
solamente celo como un hombre celaba a una 
mujer así: el abuso de mí en ese entonces en el 
transcurso de esa tarde, eso era una tarde en ese 
momento no se lo que me paso, cuando vine a  
despertar, me dolía la vulva estaba mal no sé, no 
sé, si me echo algo no lo sé la verdad yo desperté y 
estaba sucia, manchada y no lo encontré en la 
casa, quede aterrada cuando desperté, me sentí 
mal dije ¡Hay!  

Periodista: ¿Estaba en el cuarto? 
 
Nuris: si estaba en la habitación de la casa  
 
Periodista: ¿Estaba desnuda cuando despertó? 
 
Nuris: No, tenía el uniforme subido, el uniforme lo 
tenía todo montado y me encontraba arropada y 
me dolía la vulva. 

Periodista: A partir de ese momento la vida de la 
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menor se convirtió en una verdadera tragedia.  
 
Nuris: cuando yo me levante, bueno, me sentía 
toda rara, esperé que el llegara, me sentía toda 
extraña en la tarde como a las 3 regreso yo igual me 
quede sola ahí con un candado, pensé bueno salió 
a hacer un mandado, pero sentí la puerta, ¿yo me 
desperté cuando él llegó yo le pegunte en el 
momento ¿Que me paso? ¿Yo necesitaba una 
explicación por qué? Y él respondió muy tranquilo 
no yo te dije que tu ibas a ser mía, yo me puse a 
llorar y dije pues abuso de mi entonces.  
 
Periodista: ¿Qué sintió usted en ese momento? 
 
Nuris: No me sentí terrible sucia se me vino el 
mundo encima yo dije se acabó todo para mi 
terrible.  
 
Periodista:  Los días venideros fueron muy difíciles 
para Nuris su padre prácticamente la tenía 
sometida.  

Nuris:  Me dice que de aquí en adelante yo tenía 
que seguir siendo su mujer de lo contrario se la 
verían con la mi familia que estaba por fuera mi 
mama, mis hermanos que tomaría venganza con 
ellos ya entonces el me amenazaba, él tenía un 
revolver eso si no sé dónde lo saco, pero lo tenía, 
me dijo tienes que ser mi mujer y no me meto con 
tu familia si yo lo seguía haciendo, en ese caso el 
abusaba de mi constantemente. 

Periodista: ¿Usted porque no le contaba a nadie 
por miedo? ¿Él la amenazaba permanentemente? 

Nuris: Si hasta me iba a recoger al colegio me 
llevaba y luego me recogía a la hora de la salida ya 
estaba allí esperándome yo no podía ni mirar a 
nadie y dentro me daba miedo contarle a mis 
maestros y compañeros yo era su mujer cuando él 
lo decía cuando él quería y yo callada era 
prácticamente sometida a lo que él me decía.  

Periodista: ¿Qué sentía usted? 

Nuris: Sentía asco eso es un repudio horrible, asco 
eso es para la persona describirlo; no sé, era como 
cuando le parten a uno el corazón sinceramente 
una cosa bien horrible.    

Periodista: El drama de la joven comenzó a crecer 
cada día, la inocencia de la niña no le permitía 

comprender a un realmente su situación, los 
síntomas eran muy extraños.  

Nuris: Yo quedé embarazada de él, no veía mi 
menstruación,  pero yo no tenía  a  quien 
preguntarle en esos momentos, yo me fui a vivir 
con él. Él me dijo vengase a vivir acá les dijo a todos 
no me la llevo a vivir a la casa, yo le voy a dar una 
mejor vida, le voy a dar todo lo que necesite que 
tal; yo ni modo me toco irme recogí mi ropa y todo 
me fui para la casa, ya hacia 5 o 6 meses fue 
pasando el tiempo, pues la gente cuando me vía  
salir con él porque él no me dejaba salir sola, la 
gente decía esa niña esta gorda parece que 
estuviera embarazada pero si a ella no se le ha visto 
nunca novio y empezó la gente a comentar y a 
comentar que estaba cuadradita que tal, como a 
los 6 meses mi mama me  llamó y me llevo 
engañada a una clínica.  

Periodista: ¿Por qué si ella noto también algo raro, 
no le pregunto a usted? 

Nuris: No, no me había preguntado en el momento 
me llevaron a una clínica y me hicieron una 
ecografía en el vientre yo no tuve síntomas de un 
embarazo ni de nada porque yo no sabía  al 
colocarme la ecografía allí salió el resultado, mi 
mamá me pregunto de quien estaba embarazada 
yo me quede callada luego cuando el llego ella 
hablo con el que me preguntara de quien estaba 
embarazada como un papá normal, allí el me dio 
una historia que la inventara medio el nombre de 
un tipo al que le íbamos a echar la culpa pero yo 
sabía que no era así él me invento una historia que 
ese era un novio que yo había tenido que me acosté 
una noche con él y que quede embarazada que le 
dijera a todos. 

Periodista: Nuris no resistió más y decidió decir 
toda la verdad a su madre y demás familiares, 
decidió contar la verdad. 
 
Nuris: cuando fue pasando el tiempo mi mamá me 
decía vamos a buscar al papa del niño para que se 
haga cargo de ti porque no puede ser así cuando 
sentí tanta presión me estaba dando una fiebre 
alta, no iba al médico tenía una infección en los 
riñones. Esa noche me pusieron contra la espada y 
la pared que si no decía quién era el papa del niño 
me iba de la casa, entonces yo al no ver salida, me 
di cuenta que mi mamá, mis hermanos, mi 
padrastro estaban en la casa yo dije yo tengo que 
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refugiarme en alguien, yo no quería vivir más con 
él, llame a mi mama aparte en la habitación de la 
casa y le comente mi mamá lloro mucho ese día, yo 
le dije, yo tengo que decir la  verdad a usted 
llorando saque fuerza y le dije que había sido mi 
papa el que había abusado de mí; esa noche se 
revoluciono todo eso fue desastroso salieron a 
buscarlo, mis tíos, los conocidos eso fue terrible, 
me llevaron a donde lo tenían detenido, que aja 
tenía que poner la denuncia y esperar la boleta de 
captura después lo pasaron a la cárcel, después no 
se luego me entere que en la cárcel habían 
abusado de él, un guardia del patio donde él estaba 
era conocido de una amiga de mi mamá, pero 
después no supimos más nada de él.  

Periodista: Esta menor por ser víctimas de un acto 
sexual incestuoso por la mente de Nuris pasaron 
muchas cosas.  
Nuris: Antes de la niña nacer pensé abortarla, 
buscamos algún método, pero el medico dijo que 
no porque corría riesgo la bebe o yo cualquiera de 
las dos el medico dijo que ya era un bebe muy 
grande que estaba formado que podía morir yo.  

Periodista: La madre de Nuris aun busca las 
razones de ese atroz acto del padre de su hija.  
Mama: es que tuvo que ser eso venganza, para 
vengarse de mi porque yo no guise vivir más con él, 
debía haberse vengado de una conmigo que yo era 
una mujer adulta y no vengarse de mi hija, yo no 
sabía cómo era su papa aja yo se la dejaba, llevar yo 
no pensé nunca que le iba a hacer daño como era su 
papá, papá.  

Periodista: todas las instituciones como el 
Bienestar Familiar, las madres debemos aprender 
a percibir el riesgo que corre los hijos sobre el 
particular.  
Para reflexionar sobre este tema: Cuando hay una 
separación de una pareja la cual termina el día que 
lo convengan tanto el hombre como la mujer de 
todas forma cuando hay hijos esa relación nunca 
termina del todo, luego no importa la razón de la 
separación la madre debe tener todo el cuidado 
del mundo para saber en qué momento es 
conveniente que la hija, la mujer, la señorita tenga 
acercamiento o se quede a dormir en la casa del 
papa, cuando no hay otras personas en la casa, la 
mamá debe saber cuándo es inconveniente o 
conveniente lo importante es tener la percepción 
de prever situaciones funestas que nos lleven a 
situaciones dolorosas por demás como el caso que 
nos ocupa porque se trata de un ser humano que ha

 sido vulnerado en lo más profundo de la dignidad, 
cuando se da un abuso sexual incluso por 
desconocidos imagínense en este caso como tiene 
la  dignidad, coma no vulnera  la dignidad de una  
niña,  de una adolescente cundo se trata del 
consanguíneo del progenitor que lo trajo a la vida.  
¿Cuándo hay estos casos si hay un castigo por 
parte de las autoridades de nuestro país? ¿Se le 
apunta más al castigo o a la prevención?  
 
Yo lo que creo es que hay que hacer prevención el 
Instituto  de Bienestar Familiar en Colombia le 
apunta el 90% de su presupuesto en prevención, el 
1 0 %  e s  p r o t e c c i ó n  p e r o  e s t e  e s  u n a 
corresponsabilidad de Familia Sociedad y Estado 
si  el  Instituto como estado coloca el 90% de su  
presupuesto a la prevención, la familia debe hacer 
lo mismo, las mamás tenemos que ser más 
precavidas, dedicarle más tiempo a los hijos, 
tenemos que estar más cerca conversar más con 
ellos, ser más amigos de ellos porque puedan estar 
viviendo una situación que si no somas amigos de 
ellos vamos a tener es que lamentarla si somos 
amigos de ellos podemos hacer prevención.  
Según el lenguaje hebreo y griego la palabra 
perdón significa dar libertad, el perdón es la llave 
para el que se encuentra cautivo del que se 
encuentra en resentimientos, amargura, a pesar 
de todos los sentimientos vividos, Nuris Pensó en 
un momento dado en perdonar a su padre.  
 
Nuris: Yo lo perdone a el de verdad lo perdone de 
corazón y miles de veces le pregunte porque no me 
quiso coma un papá normal, porque no me quiso 
yo no me lo merecía más que había sufrido tanto 
de pequeña me negó, no lo deseo ver de verdad yo 
lo perdone, pero no quiero ver que Dios haga 
justicia por el mismo, pero ya, ¡hasta ahí! 
Periodista: en la mente de la sufrida madre 
siempre permanece en su alma este acto que 
destroza su corazón. Por lo que dijo a la periodista.  
 
Con la voz entrecortada: yo he vivido la amargura 
una cosa tan fea desde que paso ese caso tan feo, 
siempre que me acuerdo y ver a mi hija con ese 
problema…. Yo trabajo, mi esposo también para 
ayudarla es muy doloroso ese problema le vamos a 
dejar todo a Dios.   
 
Periodista: A raíz del abuso sexual incestuoso hoy 
Nuris como víctima es madre y hermana al mismo 
tiempo, que esta investigación convertida en 
crónica pueda servir de prevención a nuestros 
lectores, es una cruda realidad. INCESTO.  
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La visión predominante en el país sobre la 
figura de Jorge Isaacs lo reduce a ser 
simplemente el autor de María, arquetipo 

de la novela romántica del siglo XIX. Jorge Luis 
Borges, quien escribió en 1937 una vindicación de 
dicha obra, afirmó que al escritor colombiano se le 
llamó romántico porque era capaz de deplorar que 
el amor de dos bellas personas, jóvenes y 
apasionadas, quedara insatisfecho. Sin embargo, 
el estudio de su vida nos muestra que emprendió 
diversos negocios con poca fortuna y ocupó 
también destacados cargos públicos dentro y 
fuera del país.

Se cuenta que en sus momentos de gloria el 
escritor Jorge Isaacs era afectuosamente 
reconocido en las fondas de los caminos, en los 
villorrios más recónditos, y en los círculos políticos 
de todo el país. Los niños de las escuelas le 
aclamaban y a su paso por diversos lugares leían 
poemas en su honor. Era entonces el primer Isaacs, 
el autor de María, la gran novela nacional conocida 
en todo el continente y que publicaría la editorial 
Harpers and Brothers en Nueva York.  Ello fue 
seguido años después por momentos en los que su 
nombre se fustigaba desde los púlpitos y le 
gritaban anticristo en las aldeas conservadoras.

Isaacs era considerado un emprendedor iluso por 
los hacendados del Valle del Cauca y el “autor de un 
solo libro” en los círculos literarios que le eran 
hostiles. Sus desventuras familiares, sus fracasos 
económicos y sus derrotas políticas pueden 
inspirarnos, sin embargo, una gran simpatía hacia 
este personaje que conoció la geografía nacional y 
a sus diversos grupos humanos como pocos 
colombianos lo han hecho. 

Más allá de María hay otro Isaacs o quizás muchos 
otros: el explorador visionario que promovió de 
manera temprana el aprovechamiento de las 
minas del Cerrejón, el seductor enamorado de 
mujeres emblemáticas de nuestra historia y el 
político que dio sustanciales giros ideológicos con 

los que cultivó extensas antipatías en el país.  Sus 
indagaciones de tipo etnográfico sobre los pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada y el desierto guajiro 
se encuentran plasmadas en su Estudio sobre las 
tribus indígenas del Estado de Magdalena, 
publicado en 1884.  Isaacs recogió en dicha obra 
antiguas narraciones míticas de gran interés para 
el estudio actual de las cosmologías indígenas.   
 
Isaacs pudo sentir una atracción hacia la 
legendaria hermosura de Elvira Silva, la hermana 
del poeta José Asunción Silva, cuya inesperada 
muerte le sumió en una inocultable congoja y a 
quien compuso un sentido poema. En la obra 
biográfica, Verás huir la calma, escrita por María 
Cristina Restrepo desde la perspectiva de la esposa 
del escritor, se insinúa que este pudo sentirse 
cautivado por doña Soledad Román, la magnética 
esposa del presidente Rafael Núñez, a quienes 
solía visitar.  Su relación más apasionada, según se 
evidencia en sus escritos, pudo despertarla una 
“mujer de la naturaleza”, la joven wayuu Shajaira, 
a quien compuso un poema que el conventual 
gramático Miguel Antonio Caro descalificó 
públicamente por su carácter erótico.  El mismo 
Caro cuestionó su obra etnográfica y le acusó de 
ser un “darwinista social”.    
  
Issacs moriría pobre en Ibagué en 1895. A lo largo 
de su vida se desempeñó como hombre de 
negocios, militar, escritor, investigador, viajero y 
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diplomático.  Su v ida  no se  corresponde 
exactamente con las figuras románticas que 
plasmó en María pues, según Borges, Isaacs fue 
también “un político, un desengañado, es decir un 
hombre que no se la llevaba mal con la realidad”. 

Fue también un militante activo por la paz de 

Colombia. Sus premonitorias palabras siguen 
vigentes hoy: “No siempre han de gastarse y 
perderse las fuerzas vitales y creadoras del país en 
luchas atroces, odios, escepticismos y desalientos 
que lo aniquilan y afrentan; ni siempre la barbarie, 
alardeando de autoridad y cultura, ha de ser 
estorbo, saña y celo parroquial”.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

ALIANZA INFORMATIVA 

37

https://libretadeapuntes.com/


Este curioso nombre sirvió para bautizar la 
terraza que sirve de acceso a la casa 
principal de la hacienda "Lucitania", 

propiedad de don Abraham Romero Daza y su 
esposa Lucy Ariza Bruges.

Muchos años después, sus hijos resolvieron 
instalarle ese nombre a la terraza, en alusión a una 
de sus tantas anécdotas de vida. 

Para quienes no tengan precisión del perfil de don 
Abraham Romero, les informo que era un 
campesino irreverente, inteligente, trabajador, 
querendón y servicial. Era dueño de una vasta 
cultura general que le servía de materia prima para 
ser un exquisito conversador, cualidad que se 
exaltaba con la altisonancia de su voz, la cual 
confería a su tertulia una sabrosa y espontánea 
solemnidad.

Y la característica más notable de su estilo era la 
metáfora superlativa. En mi parecer, fue un eximio 
exponente del realismo mágico ejercido desde la 
oralidad, pues el condimento de la exageración le 
confería a su tertulia un sabor de exquisita 
grandilocuencia. 

Dicho lo anterior, una vez estando en su finca de 
Caracolicito, Lucy le pidió a Abraham que le 
comprara unos muebles nuevos para la dotación 
de su residencia en Barranquilla, pues los actuales 
ya lucían algo desvencijados.  Abraham aceptó 
gustoso complacer a su esposa, esperanzado en la 
prometedora cosecha de algodón que estaba a 
punto de colectar.

La charla se desarrollaba en la finca "Lucitania" y el 
espeso y negro nubarrón que se cernía sobre el 
cielo de Caracolicito, presagiaba que un aguacero 
de marca mayor esa tarde sería la cereza del pastel 

que necesitaba el cultivo de algodón que don 
A b r a h a m  h a b í a  p l a n t a d o  e n  s u  r a n c h o 
algodonero. 

Pero don Abraham no contaba con la repentina 
aparición de una brisa punzante que venía de La 
Guajira y en poco tiempo comenzó a arrastrar las 
nubes hacia otras latitudes. Cuando don Abraham 
contempló que aquellas nubes que derramarían un 
abundante aguacero sobre su cultivo estaban 
tomando rumbo hacia Antioquia, inmediatamente 
llamó a su esposa. Y señalando hacia el cielo, con su 
dedo índice acusador, le dijo desconsolado:

- Mirá Lucy... Ahí van tus muebles...!
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“Cuanto  deseo  porque  perdure  mi  vida!”

En la canción “Tiempos de las cometas” de su 
autoría que fue grabada en 1972 por Los Hermanos 
López y también por Alfredo Gutiérrez manifestó 
Freddy Molina su deseo de una vida perdurable, sin 
sospechar que ya la parca le estaba pisando los 
talones porque habían transcurrido apenas unos 
días después del lanzamiento del LP “Reyes 
vallenatos” de Los Hermanos López en el cual vino 
esa canción, una bala certera había acabado con su 
vida, cuando apenas había estado en este mundo 
durante 27 años, dos meses y diez días, había 
nacido   el sábado 4 de Agosto de 1945 y se fue para 
siempre el sábado 14 de octubre de 1972.

De su paso por este mundo quedaron sus grandes 
obras poéticas, con delicadas letras, métrica 
rigurosa y bellísimas melodías, se destacan entre 
ellas El Indio desventurado con la cual obtuvo el 
título de ganador en el concurso de la Canción 
Inédita Festival Vallenato en el año 1970, Buscando 
un nido, Cristina, Adiós noviazgo, Noches de amor, 
Canto a mi tierra, Remembranzas y la canción 
titulada “Indiferente” 

La calidad de sus canciones propicio en los 
primeros años de la década del setenta una 
interesante competencia entre Alfredo Gutiérrez y 
Los Hermanos López con la voz de Jorge Oñate, se 
disputaban entre el público el reconocimiento a 
quien hiciera la mejor versión de esos cantos  que 
caminaban en su recurrencia de la mano de los de 
su primo Gustavo Gutiérrez,  así  fue posible 
escuchar sus canciones en el estilo de cada uno de 
ellos, como “Amor sensible”, 'Tiempos de cometa', 
'La verdad', 'A nadie le cuentes',  'Los novios' y  
“Dos rosas'.

Su inmortalidad la construyo antes de irse, ladrillo 
a ladrillo, vistiendo de protocolarias galas los 
versos de sus canciones, incorporando al aire de 
paseo un estilo delicado igual una ingeniosa 

contribución a la calidad del vallenato, nutriéndola 
con excelentes letras y con sentido filosófico.

Estoy de acuerdo con  Armando Zabaleta cuando 
en su canción elegía a la memoria de Freddy 
manifestó que  “Cuando escucho el paseo de Los 
Tiempos de la cometa, me imagino que estaba, 
presintiendo su despedida”, evidentemente  en 
esa obra se percibe su inmensa nostalgia por los 
t iempo s  que n o  vo lverán ,  dej a  s aber  s u 
preocupación por los sufrimientos que afrontaría 
su madre, y lamenta  como se dijo en la parte 
introductoria que su vida no seria suficientemente 
perdurable, lamenta los días que se van y hace 
escuchar su ferviente deseo de que regresen, y 
colocó la tapa de la cajeta de la que considero su 
obra cumbre con este verso, “Talvez dirán que soy 
hombre confundido, pensando en cosas que de ser 
no dejaran, excusen si necio he sido, con este 
reflexionar, si luego pienso yo existo dijo Descartes 
al pensar”

Fue en mi modesta opinión la muerte terrenal  de 
Freddy el punto de partida para la vorágine de 
tragedias que han venido enlutando desde 
entonces a la música vallenata, con la coincidencia 
fatal que en tres décadas consecutivas se 
produjeron  tres hechos que  han estremecido por 
las circunstancias en que sucedieron, Molina en 
1972, Héctor Zuleta en 1982 y Rafael Orozco en 
1992, la música más hermosa de Colombia no ha 
dejado de recibir golpes inmisericordes durante 
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estos cincuenta años, entre las armas de fuego y 
los accidentes de transito han marchitado en 
forma mayúscula la alegría de muchos sectores 
que han aportado su talento para su vocación de 
permanencia, proyección y salvaguardia.

En los tres casos mencionados, son heridas que no 
solo quedaron en lo corporal que por su letalidad 
p r o d u j e r o n  l a  m u e r t e  d e  t r e s  h o m b r e s 
irremplazable sen su arte musical, cada uno de 
ellos en lo suyo, sino que son heridas que junto con 
lo sucedido con Octavio Daza siguen causando 
daño a lo que todos conocemos como el Vallenato 
tradicional, porque es innegable que con la partida 
de ellos se perdió energía, se perdió poesía, se 
perdieron dulces melodías a los cuales no están 
interesados en dar continuar muchos de los que en 
la nueva generación deberían hacerlo, parecen 
mas interesados en repetir las cositas chiquitas 
que otros están haciendo con éxito comercial 
momentáneo pero con precarias posibilidades de 
permanencia y recordación.

Las canciones de Freddy siguen siendo recurrentes 
en la Radio colombiana, y sus reencauches 
siempre son exitosos por su habilidad natural par 
confeccionar versos que en su tiempo imprimían 
narraciones sobre lo citadino con lo costumbrista, 
sobre historias de amor comparadas en su 
inmensidad con los chorros de La Malena, 

algo parecido a lo que desde el Siglo pasado viene 
haciendo Rafa Manjarrez, sin que se pueda decir 
que es corroncho o que le resta categoría a sus 
canciones.

El malogrado compositor fue en su corta vida y 
similar trayectoria fue un maestro e la hipérbole en 
los cantos de su inspiración, y se destacan entre 
otros botones para mostrar cuando en “Amor 
sensible” dijo que “Cuando el Guatapurí se crece al 
sentir mi pasión se calma, es un rio que nace en la 
Nevada que en todo el Cesar  fuerte se siente, pero 
mi gran pasión la iguala  el ímpetu de su corriente”, 
y le colocó la fresa al postre cuando dijo, “Sino me 
miras el propio cielo, siente mi pena y se 
entristece”, eran a aquellos tiempos cuando las 
mujeres eran fuente de inspiración, destacadas y 
tratadas con respeto en lo que se cantaba.

Lastima grande que la inmortalidad de su obra sea 
inversamente proporcional a los reconocimientos 
institucionales póstumos al aporte por el 
realizado.

 “Me voy pa el pueblo de pueblo de Patillal a visitar 
la tumba de un amigo que no se olvida en 
Valledupar, una rosa para Freddy yo se la voy a 
l levar,  y  una oración val lenata le manda 
Valledupar” Una Rosa para Freddy – Gildardo 
Montoya 1974
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Se dice que el agradecimiento es una virtud 
que florece en los corazones nobles de 
algunos seres humanos. 

Pero en la naturaleza fuera de esta manifestación 
humana hay algunas gracias en otras especies que 
nos ponen a reflexionar. 

La Etología que estudia el comportamiento 
animal, sobre todo cuando habla de los caninos, no 
reconoce como sentimiento el apego que tienen 
estos irracionales por sus amos. Pero algo debe 
suceder en su interior cuando ya la ciencia los 
cataloga como seres sintientes. 

Para muestra un botón. 

Cuando murió en San Juan del Cesar, Guajira, mi 
querido vecino Huges Armando Daza Cuello, más 
conocido como "el Monito de Elvia", dejó dos 
perritos recién nacidos, que eran su adoración. 

Mi sobrino, Andy Mendoza Brito, que era su vecino 
y amigo, conocía de la existencia de los animalitos. 
Por el impacto de la muerte de su amo nadie se 
acordó en ese momento de los pequeños caninos 
hasta que mi sobrino los recogió casi moribundos, 
después de dos días de olvido. Los perritos duraron 
en la casa con Andy unas cuantas semanas 
mientras buscaban entre los familiares del Monito 
quién se encargaría de cuidarlos. Al fin, tuvieron 
suerte y consiguieron la protección que buscaban 
en la familia. 

Hay que decir que el Monito era el último de los 
hijos de Próspero Daza y Elvia Cuello, había nacido 
con ciertas deficiencias que no le permitieron un 
desarrollo normal pero que no le impidieron 
ganarse el cariño del barrio. Con la muerte de sus 
padres se quedó viviendo solo en la casa de éstos, 
no porque no tuviera un familiar que se condoliera 
de su situación sino porque no hubo poder humano 
que lo convenciera para que se fuera a vivir con 
cualquiera de su sangre. 

En vista de su radical decisión los hermanos 
convinieron que mientras el Monito estuviera vivo 
nada se hacía con la casa. Eso sí, tomaba la 
alimentación donde Diana, una de sus hermanas, 
pero siempre volvía a la casa que fue de sus padres 
a pasar la noche. 

Con la muerte de Huges Armando, empezó para 
los perritos una peregrinación entre los familiares, 
que hizo que Andy les perdiera el rastro. 

La vida siguió su curso con todos los vaivenes y 
azares del destino. 

Mucho t iempo después,  cuando Andy se 
encontraba trabajando en Mercados Olímpica, y 
en su mente ya se habían borrados los episodios 
con los perritos, sucedió esta amable historia. 

Andy ya tenía su hogar conformado y vivía en la 
carrera séptima, muy cerca de la casa de su madre, 
en la calle de Las Flores. Acostumbraba visitarla, 
antes de irse a trabajar, para saber de su suerte y 
tomarse el tinto mañanero. 

En los últimos días había notado que, en reiteradas 
ocasiones en la casa de Asunción Álvarez, muy 
cerca de la suya, siempre encontraba dos perros 
grandes estacionados en la esquina, como si 
estuvieran esperándolo, y al pasar temeroso 
frente a ellos en vez de gruñir se mostraban 
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amistosos y le seguían los pasos hasta la casa de su 
mamá. Luego se sentaban en la puerta de la calle a 
esperar que saliera de nuevo. Cuando Andy salía 
para dirigirse a la Olímpica, los benditos perros le 
cogían el rastro hasta la esquina de Asunción, se 
sentaban y lo miraban alejarse resignados. Él, 
intrigado continuaba su camino, pero su alma no 
quedaba tranquila. 

Cuando Andy le contó a su madre lo que le estaba 
sucediendo con los  perros,  e l la  lo  tomó 
jocosamente. Le dijo:

"Mejor pa' tí, ya tenei quien te cuide". 

Como el seguimiento de los perros se volvió 
repetitivo, Andy quiso indagar más sobre sus 
compañeros ocasionales. 

Averiguando con sus vecinos pudo constatar que la 
dueña de los perros era Miryam Calderón, la 
amable vecina que madruga a barrer la puerta de la 
calle, dando ocasión para que "los amigos de 
Andy" salgan a callejear. 
Como no se pudo saber a través de Miryam mayor 
cosa, sólo que se los habían llevado de Corral de 

Piedras, después de la muerte de Armando Oñate 
Mendoza, quien era su dueño, Andy decidió buscar 
otros métodos que le pudieran dar mayor 
información. Se acordó de los consejos de su 
madre de observarle la patica delantera izquierda, 
al de color negrito, para ver si tenía la cicatriz de un 
accidente que tuvo en la casa. 

Con la colaboración de Miryam y la familiaridad 
que Andy había desarrollado con ellos, se hizo la 
investigación y efectivamente, la cicatriz no 
mentía. 

De esta manera se pudo dar cuenta que sus viejos 
amigos eran Toby y Facundo, aquellos perros 
Labrador que fueron la adoración del "Monito de 
Elvia". 

Esto quiere decir que para los buenos amigos no 
existe el olvido. O dicho de otra manera, cuando un 
ser es agradecido no olvida jamás a la mano amiga 
que le prestó ayuda. 

¿O será que esta virtud, contrario a lo que se dijo al 
comienzo de esta nota, sólo florece en los seres 
vivos distintos a los humanos? 
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Existe un campo de estudio llamado “La 
psicología del color” que investiga los 
efectos de los colores con los sentimientos. 

El rojo, por ejemplo, se relaciona con el amor y la 
pasión, pero también puede significar peligro o ira.
Desde hace unos meses, una banderita roja es una 
fuerte tendencia en las redes sociales, ella 
representa una advertencia o peligro social, sin 
embargo, ha ido más allá de su verdadero 
significado, aunque algunas publicaciones tienen 
un toque de humor, ha perdido valor al afectar la 
estima de los demás y la estima propia; su uso 
exagerado hace ver a quienes la publican como 
personas intolerantes, ya que deja de advertir 
peligros reales para convertirse en inculpaciones y 
críticas.  

Tantas personas apuntándose unas a las otras ha 
hecho que perdamos autenticidad, nos ha llevado 
a fingir emociones o a ocultarlas para no ser 
víctimas de juzgamientos. Detestamos las 
apariencias, pero casi que obligamos a los demás a 
simular lo que no son para sentirse aceptados, 
también vamos por la vida con una careta para no 
ser excluidos, careta que tarde o temprano se cae 
desnudando nuestra verdadera identidad y 
haciendo que nos decepcionemos los unos de los 
otros.
Jesús nunca identificaba a alguien por su pecado. 
Dios, aunque conoce a la perfección nuestro 
corazón, no nos sermonea, en cambio sí nos dice 
que, con la misma vara con la que medimos 
seremos medidos (Mateo 7:2)

Estamos tan lastimados que vemos banderas rojas 
en todos lados. Si alguien está alegre, entonces es 
payaso; si está triste, le falta fe; si está enojado, 
inmediatamente se convierte en amargado y así 
vamos por la vida condenando a otros por lo más 
mínimo, algunos incluso han llegado a auto 
condenarse.

Es triste ver como comportamientos que pueden 
tolerarse están siendo satanizados, mientras 
algunas acciones como el maltrato físico, el 

maltrato psicológico, infidelidades, envidias y 
celos enfermizos, que sí son red flags, se están 
justificando y normalizando.

No olvidemos que las escrituras dicen que 
amemos al prójimo (Mateo 22:39), que amemos a 
nuestros enemigos (Mateo 5:44), que mostremos 
hospitalidad (Hebreos 13:2), que nos aceptemos 
unos a otros (Romanos 15:5-7), que pasemos por 
alto las ofensas (Proverbios 19:11); pero también 
dice que no andemos en camino de pecadores, ni 
en consejo de malos, ni nos juntemos con burlones 
(salmo 1:1), que no demos lo santo a los perros ni 
nuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen 
y nos despedacen (Mateo 7:6).
Así pues, si vamos a usar banderas rojas que sea 
para aquello que realmente lo amerita, que exista 
un efectivo peligro. Niégate a escuchar a quienes 
te desprestigian o ridiculizan, niégate a lo que 
enferma tu cuerpo y tu alma, niégate a ser tú quien 
ridiculice o desprestigie a otros, niégate a atentar 
contra la integridad de los demás. Niégate a 
condenar, a acusar o a destruir con tus palabras o 
acciones.

Si identificas banderas rojas en ti, analiza la 
situación y apuéstale a la autocorrección, si ves 
banderas rojas en los demás también puedes 
corregirlos sin exceder en imputaciones y, si la 
bandera roja en definitiva representa un peligro y 
no es mucho lo que puedas hacer al respecto, 
entonces ahí sí toma distancia, no justificando lo 
injustificable, ni tolerando lo intolerable.
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