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CONSTERNACIÓN  EN  COMFAGUAJIRA 

Supimos que la consternación en la caja de 
compensación de La Guajira es total, nadie 
realmente esperaba esta intervención total de la 
entidad mixta, y las formas fueron muy radicales al 
separar del cargo no solo al director sino también a 
l a  m e s a  d i r e c t i v a .  L o s  f u n c i o n a r i o s  d e 
comfaguajira son realmente una familia por su alto 
sentido de pertenencia y están prácticamente 
viviendo un duelo por esta situación. Esperemos 
todos los guajiros que esta intervención sea 
temporal y para resultados positivos, tiempo al 
tiempo. 

FESTIVAL  DEL  CACTUS 

Supimos que, a pesar de las dificultades 
económicas del comité organizador del festival y 
reinado juvenil del cactus, los papayaleros se 
reinventaron y han tenido dos días llenos de 
mucho folclore, el homenaje estuvo a la altura, los 
conciertos han transcurrido en total tranquilidad y 
las parrandas privadas han llenado a Papayal de 
visitantes de todo calibre, congresistas, aspirantes 
a diferentes cargos de elección popular y muchas 
papayeras han resonado en los rincones de este 
corregimiento. 

ARDEN  LOS  VERDES

Supimos que el partido verde está que arde y todo 
porque sus congresistas  no terminan de 
acomodarse al nuevo gobierno, pues a la negativa 
del impuesto a las iglesias se conoció que su 
ponente la represente Katherine Miranda 
arremetió contra todos sus compañeros de 
partido, al parecer el personaje se trago a Miranda 
y la supuesta cercanía con el presidente Petro la 
tiene bastante altiva. 

OJO  CON  LA  WAYUU 

Supimos que, si por el partido verde llueve, en el 
maíz no escampa, pues la suspensión del senador 
César Pachón tiene con los pelos de punta a su 
equipo de trabajo y sus allegados, están buscando 
culpables y ya responsabilizaron a la senadora 
Martha Peralta, el matoneo en redes es sin tregua 
para la política wayuu. Ya han llegado a los 
extremos de amenazarla con un posible secuestro. 
Señores recuerden que ustedes hacen parte del 
gobierno que quiere volver a Colombia una 
potencia mundial para la vida. No hagan el ridículo 
con estos shows de medio pelo, están en el 
congreso es para legislar. 

CUMPLIENDO  EN  GUACOCHE

Supimos que ayer sábado fue un día muy especial 
para las familias vulnerables y afectadas por el 
invierno en Guacoche,  corregimiento de 
Valledupar, el alcalde Mello Castro cumplió su 
palabra y llego con todos los materiales para 
restablecer las viviendas que fueron destruidas por 
la ola invernal. Los habitantes se mostraron muy 
complacidos e inmediatamente se pusieron 
manos a la obra.

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 
Katherine Miranda - Representante a la Camara Invasión Rusa a Ucrania

“Es derrotado quien no lo sigue intentado.
Radicaré Proyecto de Ley de 

Impuestos a las iglesias.
La justicia tributaria debe ser una 

realidad en Colombia”

“El presidente  les hablo con determinación 
y retó a la CIDH: de qué lado está, 

“de la gente honrada o de los delincuentes” 
y dijo que seguirá adelante combatiendo 

las pandillas”

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

LAS EN  TENDENCIA

6



PUBLICIDAD

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 7

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


La democracia, como la mejor forma de 
organización estatal para integrar la 
voluntad popular en la toma de decisiones 

públicas, no lo es por el simple hecho de agotar 
ciertos formalismos o ritualidades; se hace 
necesario que la participación, directa o indirecta 
de la ciudadanía sea efectiva, que se surta el 
debate y, fundamentalmente, que éste tenga la 
virtud de propiciar los ajustes reales que sea 
menester hacer a las políticas públicas. De lo 
contrario, este modelo de gobernanza y de 
organización política tan preciado queda sin 
contenido práctico, legitimando el despotismo y el 
autoritarismo.

Pues bien, la aprobación de la Reforma Tributaria y 
el Proyecto de Paz Total de Petro en el Congreso de 
l a  R e p ú b l i c a  s o n  c l a r o  e j e m p l o  d e  l a 
desnaturalización práctica de nuestra democracia, 
para pesar y preocupación de millones, dentro y 
fuera del país. 

En primer lugar, el Proyecto de Ley que adopta la 
controvertida, innecesaria y regresiva Reforma 
Tributaria de Petro, fue aprobada por la Plenaria 
del Senado de la República, pese al pedido de la 
oposición para su aplazamiento, de modo que los 
Congresistas que no intervinimos en el primer 
d e b a t e ,  p o r  n o  i n t e g r a r  l a s  C o m i s i o n e s 
Económicas Permanentes, pudiéramos estudiar 
de fondo aspectos tan problemáticos y lesivos 
p a r a  l a  e c o n o m í a  y  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s 
colombianos. Finalmente, solo tuvimos unas 24 
horas para preparar el debate del Proyecto de más 
de 300 páginas y casi un centenar de artículos, que 
fue anunciado el 1 de noviembre y votado al día 
siguiente, a los “trancazos” por el Presidente del 
Senado, Roy Barreras. 

Pero, sin duda, el hecho insólito que marcó la 
jornada, como si la sola aprobación de esta nefasta 
Reforma Tributaria no fuera suficiente, fue la 
manera arbitraria y abusiva, en que se aprobó la 
conciliación del Proyecto de Paz Total, anunciado 

poco antes de media noche y votado minutos 
después por la Plenaria.

Es importante recordar que ese Proyecto de Ley 
fue puesto a consideración de la Plenaria del 
Senado el 24 de octubre, fecha en la que se aprobó 
con ajustes importantes, como: la eliminación de 
los artículos que concedían a Petro, plenas 
facultades para diseñar e implementar el marco 
jurídico que beneficiaría a guerrilleros y bandas 
criminales que negocien con su Gobierno, sin 
consultar al Congreso de la República; además de 
los artículos para indultar a los integrantes de la 
denominada Primera Línea, responsables de 
diversos  del i tos,  entre  e l los,  homicidio, 
vandalismo y terrorismo durante el paro. En esa 
sesión, el Senado hundió el Servicio Social para la 
Paz  como alternat iva  a l  Servic io  Mi l i tar 
O b l i g a t o r i o ,  d a d a  s u  i n c o n v e n i e n c i a  e 
inconstitucionalidad; se eliminó un impuesto 
adicional que afectaría gravemente el bolsillo de 
los colombianos, y se le cerró la puerta a que los 
disidentes de las FARC, como Iván Márquez, 
pudieran beneficiarse de la Paz Total. Al día 
siguiente, la Plenaria de la Cámara aprobaría lo 
negado por el Senado y tres artículos nuevos, 
obligando, por mandato de la Ley 5ª de 1992, a 
conciliar los textos aprobados por las dos Cámaras; 
y es a partir de ahí donde ocurrió lo inesperado. 

El texto conciliado, que terminó siendo el 
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aprobado por la Cámara de Representantes, había 
sido publicado en la Gaceta del 1 de noviembre, 
anunciado casi a media noche del 2 y aprobado en 
la madrugada del 3, sin que los Senadores tuvieran 
oportunidad de estudiar el texto. Nosotros, la 
bancada del Centro Democrático y el Partido 

Cambio Radical, abandonamos la Plenaria 
después de dejar constancia de esa arbitrariedad. 
Para la historia queda el registro de que, a la 
manera en que lo hacen los ladrones, la Plenaria 
del Senado terminó aprobando un Proyecto de 
Ley, en la más absoluta penumbra.
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Nos deleita Lope de Vega con una sabia 
poesía en la que, una vez encontrada la 
solución para un problema, el ponerle un 

cascabel al gato para hacer notar su presencia por 
parte de los  ratones,  la  veteranía de un 
sobreviviente del felino les hizo notar lo que 
entrañaba semejante solución: ¿Quién le pone el 
cascabel al gato? 
 
¡Cómo es de aplicable esta conocida rima en 
momentos como los actuales respecto del cambio 
climático! Parece que las reuniones que se hacen 
cuentan con todos, menos con el cascabel y mucho 
menos con el gato, puesto que ni China ni Estados 
Unidos van por el camino efectivo ni tampoco por 
el compromiso real de la reducción de gases de 
e f e c t o  i n v e r n a d e r o  - G E I - .  E n t r e  a m b o s , 
contribuyen a cerca del 50% de las emisiones, y, 
sumados con India, otro renuente actor, y Rusia, un 
inconsciente no solo ambiental sino político, 
llegan casi a las dos terceras partes de la cuota.  
 
Las 27 conferencias sobre cambio climático 
celebradas van registrando la difícil y monumental 
apuesta por lograr acciones efectivas en un 
entorno de cooperación internacional, cuando los 
pretendidos de Europa siguen estando referidos a 
lograr de los demás lo que ellos mismos no han 
podido alcanzar, máxime hoy, con la sobreviniente 
r e a l i d a d  p o l í t i c a  q u e  e n f r e n t a n  p a r a  e l 
a b a s t e c i m i e n t o  d e  e n e r g é t i c o s  m e n o s 
contaminantes de los tradicionales y despreciados 
petróleo y carbón.  
 
En efecto, los avances son bastante malos tanto 
desde el punto de generación de dióxido de 
carbono como de metano -cuyo impacto ha 
recobrado nueva vigencia y preocupación en las 
discusiones-, y les recuerdan al viejo continente 
que la política hace que la economía se supedite a 
los designios nada providenciales de ciertos líderes 
mundiales. Confirma esta proposición el hecho de 
que apenas 24 países de los 194 que conforman el 
total de los vinculados presentaron ajustes a sus 

emisiones y propósitos de enmienda.  
 
Así que no nos vayamos a sorprender con los 
resultados de la COP27, con sede en Egipto. Las 
pirámides serán testigos de la evasión de 
responsabilidades mundiales, olímpicas. Y los 
trompos puestos en las uñas de los impulsores del 
control de emisiones siguen girando alrededor de 
unas premisas obvias pero muy complejas de 
cambiar en su rumbo. El tablero continúa siendo 
pateado por muchos, y la recomposición de los 
principales emisores será una interesante 
estadística que por ahora permanece oculta.  
 
En tan solo un año, de Glasgow a Sharm el-Sheij, 
v e m o s  e l  p a n o r a m a  d e  a l t e r a c i ó n  d e 
compromisos: Establecer nuevos objetivos 
nacionales de reducción de emisiones -vapuleados 
por la política rusa-, duplicar la financiación de la 
adaptación -ni siquiera cumplen con los US$ 100 
mil millones anuales-, frenar las emisiones de 
metano -apenas buscando acuerdos entre USA y 
China-, detener la pérdida de bosques -ojalá la 
Amazonia logre convencerlos de aportar en este 
hemisferio en una causa legítima y confiable en 
manejo de recursos-, acelerar la eliminación 
gradual del carbón trastocada por la urgencia en 
estabilidad de suministros por la invasión a 
U c r a n i a -  y  p o n e r  fi n  a l  fi n a n c i a m i e n t o 
internacional para combustibles fósiles -en lo que 
China no está de acuerdo-, hace parecer ridícula la 
reunión de Escocia.  
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Y aquí vemos la necesidad de reconocer los nadies 
en la partida de ajedrez ambiental que se juega. 
Coleros en el impacto, los países en desarrollo se 
caracterizan por ser poco emisores, pero grandes 
perjudicados por el cambio climático. Alguien, 
desde la insignificancia, grita con desesperación 
que nada de lo hecho ha servido, que somos un 
mundo inconsciente, lleno de  payasos con

 buenas intenciones. La circunstancia de que sea 
cierto no implica que lo hayan escuchado. Ni 
mucho menos que sea original, nuevo. Vociferar 
órdenes desde el anonimato tercermundista es 
apenas un signo de que el super-ratón quiere salir 
de las tiras cómicas al mundo de las fuerzas reales, 
sin cascabeles ni gatos. 
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Ser mujer no es un privilegio, pero sí un 
sacrificio en Colombia.  No hay que 
victimizarnos, pero tampoco normalizar la 

agresión. No somos mejores, ni peores, somos 
diferentes. La inseguridad, los abusos físicos y 
psicológicos y la constante intimidación nos 
lastima, hiere y hunde en un ataúd. En el último 
mes, Colombia se estremeció con los aterradores 
casos de violencia en contra de la mujer. Jamás 
dejemos de indignarnos, pero responderle a la 
violencia, con más violencia, no es el camino y lo 
único que produce, es continuar en un círculo de 
daño y dolor.

El pasado 31 de octubre, Hillary Castro, una menor 
de 17 años – activista de la campaña presidencial 
de Gustavo Petro – fue abusada sexualmente en la 
Estación La Castellana de Transmilenio en Bogotá, 
en donde un hombre la  int imidó,  abusó 
sexualmente y forzó con un cuchillo. Este hecho, 
no solo es repulsivo y nos permite cuestionarnos 
frente al tipo de sociedad en la que vivimos, la falta 
de autoridad, el miedo de ser mujer y de no poder 
salir tranquilamente, la crianza y traumas de la 
infancia de quiénes en la adultez se atreven a 
realizar un tipo de acto de tal magnitud y también, 
nos deja otra serie de interrogantes: ¿dónde 
estaba la seguridad de Transmilenio? ¿por qué no 
había un policía en la estación? La Alcaldía Mayor 
de Bogotá cuenta con un contrato para la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad en 
e l  s i s t e m a  d e  Tr a n s m i l e n i o  p o r  m á s  d e 
$30.000.000.000 COP de acuerdo con lo 
consultado en SECOP II.

Bogotá es compleja, lo sabemos, pero también es 
claro que algo está fallando: se presentan abusos 
sexuales dentro y fuera de los vagones de 
Transmilenio, rompen con facilidad los vidrios de 
las puertas de las estaciones, muchos no pagan 
pasaje, roban, apuñalan personas e infinidad de 
agresiones al interior del sistema de transporte 
público. Se debe realizar una supervisión 
exhaustiva del contrato de vigilancia y seguridad 

en mención, pues no está funcionando el objeto 
por el cual fue contratado. 

Ahora bien, al día siguiente de la agresión a Hillary, 
mujeres en Bogotá salieron a protestar y muchas 
de ellas, bloquearon vías y rompieron los vidrios de 
las estaciones de Transmilenio. La indignación se 
entiende, pero la reacción no se tolera. No solo se 
sobreentiende los costos que genera para la 
ciudadanía volver a construir ciertas estructuras en 
las estaciones (y nos quejamos de cuánto pagamos 
en impuestos) sino también se está dando un 
mensaje a la sociedad de odio y violencia: «tú me 
hieres, yo te destruyo», «ojo por ojo, diente por 
diente», «importa la reacción de mi dolor, pero no 
las consecuencias en los demás». No es la vía. Así 
jamás podremos salir de la agresión en la que vive 
no solo Bogotá, sino Colombia.

El caso de Hillary no ha sido el único en los últimos 
días: Paula Andrea Restrepo, una estudiante de 
bachillerato de 18 años, fue violada y asesinada en 
Andes – Antioquia; se encontró la cabeza de María 
Angélica Valencia Rodríguez en el río Sinú en el 
departamento de Córdoba y a unos kilómetros su 
cuerpo, (el principal sospechoso es su esposo, 
quien se encuentra desaparecido); Lina María 
Q u i n t e r o ,  c o n  2 5  a ñ o s ,  e s t u d i a n t e  d e 
administración de empresas en Villavicencio, un 
hombre llegó al frente de su puesto de arepas en 
donde tenía su carro, la obligó a conducir a un lugar 
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solitario, la amenazó, torturó, abusó sexualmente 
de ella y la empaló. 

Recordemos que estos son los casos conocidos 
públicamente, pero faltan millones de historias de 
aquellas mujeres que no se atreven a denunciar por 
miedo a su agresor, vergüenza o por proteger a su 
familia. Y si no se está en peligro, creo que también 
hay que saber comprender el valor íntimo de 
ciertos silencios.

En Colombia, las mujeres ni los niños somos libres, 
vivimos prevenidos y con miedo.  Hemos 
aprendido a construir barreras, muchas a no 
silenciar nuestra voz y a entender que las palabras 
son poder, que cada vez estamos más unidas y 
fuertes. 

Ojalá comprendamos que luchar por los derechos 
de las mujeres, no significa rechazar u odiar a los 
hombres, ni creernos superiores o con más o 
mejores derechos, que merecemos todo aquello 
por lo cual nos esforzamos, que la vulnerabilidad 
femenina – entendida como la sensibilidad 
emocional – no es sinónimo de debilidad, sino de 
fortaleza, pues permite sumergirnos en un mundo 
lleno de comprensión, entendimiento, empatía y 
conciliación (que todas lo usen, es otra discusión).

Ser mujer en Colombia es estar en constante 
estado de alerta, sin saber si podrás llegar a contar 
tu historia en la noche, pero también ser mujer en 
Colombia, te permite conocer la resiliencia y 
transformar el dolor, en valentía y fuerza. 
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Esta semana, el país vio en redes sociales las 
repugnantes imágenes de cómo Juan 
Fernando Barona, periodista de Noticias 

Uno, golpeaba a su pareja en un ascensor con la 
complicidad de otro hombre. Este caso fue 
amplificado y visibilizado, pero la inmensa 
mayoría terminan en una fría estadística. Miremos 
las cifras. 
 
Según SISMA Mujer, la violencia contra las 
mujeres durante el año 2021 aumentó en todas 
partes y formas, en comparación con las cifras 
oficiales del año 2020. El crecimiento tiene que ver 
con el fin del confinamiento y el reinicio de la 
movilidad. El fin de la pandemia significó mayor 
posibilidad de denuncias, antes limitadas por el 
aislamiento. Resulta vital contar con un sistema 
permanente de monitoreo y alertas tempranas 
para las conductas violentas en el país. La 
desigualdad, pérdida de ingresos y desempleo, 
acrecentados por la pandemia, afectaron los 
derechos de las mujeres porque hubo un retroceso 
en su independencia económica. A menor 
independencia económica, mayor violencia. 
 
Durante el año 2021, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta que la 
violencia intrafamiliar contra mujeres en Colombia 
creció un 11,89% en comparación con el año 2020. 
Por cada hombre violentado por su pareja, 7 
mujeres son víctimas de agresiones. La violencia 
intrafamiliar con familiares victimarios diferentes 
a la pareja o expareja aumentó 5,15% de 2020 a 
2021. Cada 50 minutos una mujer es víctima de 
violencia. En 2021, la violencia sexual contra las 
mujeres en Colombia aumentó en un 21,11% con 
respecto a 2020. El 80,47% de los casos de 
violencia sexual contra mujeres en el país tuvieron 

como víctimas a niñas y adolescentes menores de 
edad durante 2021. Sus familiares fueron los 
agresores. 
 
En 2021 se reportaron 210 feminicidios, un 
aumento del 12,3% con relación a 2020. 8,1% de los 
casos de feminicidio fueron menores de edad y en 
menores de 30 años. En cuanto al acceso a la 
justicia para casos de violencias contra las mujeres, 
se mantienen altísimos niveles de impunidad. En 
lo corrido de 2022, la Red Comunitaria Trans, 
reportó 11 feminicidios en mujeres trans. 
 
Detrás de cada estadística hay una historia 
dolorosa, desgarradora y llena de sufrimiento. La 
impunidad es rampante. Es hora de declarar que 
las violencias contra las mujeres en Colombia son 
una epidemia que debe ser tratada con una política 
con enfoque de salud pública, que apoye 
decididamente la independencia económica de la 
mujer  con verdaderas  oportunidades de 
f o r m a c i ó n  y  e m p r e n d i m i e n t o  s o c i a l .  L a 
independencia económica es un potente antídoto 
contra la violencia que padecen miles y miles de 
mujeres en Colombia. 
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La próxima semana se cumplen los primeros 
cien días en la era Petro, los cuales fueron 
dedicados a conformar el  gabinete 

ministerial, reorganización de las estructuras de 
las fuerzas militares, expedición de decretos, 
radicación de un paquete de leyes en el Congreso, 
viajes internacionales y polémicas propuestas de 
cambio en las políticas ambientales, mineras 
energéticas, agraria, salud y electoral, entre otras. 

Lo más destacado en el arranque de este nuevo 
gobierno ha sido la aplanadora de la coalición de 
partidos políticos que apoyan al gobierno, liderada 
por los liberales, la U y conservadores. Durante 
estos cien días de legislatura, se aprobó la reforma 
tributaria, la ley de Paz total, el Presupuesto 
General de la Nación, la declaración de los 
derechos del campesinado y la ratificación del 
Acuerdo de Escazú. 

De aquí en adelante, el gobierno tendrá muchos 
desafíos que afrontar para sacar de sala de 
urgencias la economía del país. Los indicadores 
económicos más importantes, como la inflación, 
tasa de desempleo, índice de pobreza monetaria, 
producto interno bruto, tasa de interés, balanza 
comercial, índice de precios al consumidor y 
devaluación del peso, están pasando de semáforo 
amarillo a rojo. Es ahora, cuando más se requiere 
prudencia, coherencia y coordinación, entre 
Palacio de Nariño y las carteras ministeriales, para 
crear confianza ante la banca multilateral, la 
inversión extranjera y el comercio internacional. 
En el plano interno, se requiere que el gobierno 
trabaje en armonía con el sector empresarial. Sin 
ellos, no se puede generar riqueza, trabajo y 
recaudo fiscal, para sostener al Estado. 

En la cartera agropecuaria, los desafíos son 
enormes. A la ministra Cecilia López, le tocó lidiar 
con un sector que ha sido golpeado muy fuerte por 
el invierno, el mal estado de las vías, los altos 
costos de los insumos agrícolas, el aumento en los 
precios de los combustibles y las altas tasas de 

interés. Bajo estas circunstancias, toca ser muy 
creativos y eficaces en la ejecución de los 
programas de ayudas e incentivos para lograr en el 
corto plazo, neutralizar la inflación, incentivar la 
inversión en la producción de alimentos y materias 
primas, aumentar la productividad en las 
explotaciones agropecuarias y bajar el costo país.  

Para lograr lo anterior, la ministra deberá definir 
cuánta agrícultura quiere fomentar, dónde y cómo 
la va a desarrollar para que pueda apropiar los 
recursos de financiamiento, los cupos de créditos 
de fomento y los incentivos económicos por 
subsector. Si queremos garantizar la comida a 50 
millones de colombianos, crecer nuestras 
exportaciones y sustituir importaciones de 
alimentos subsidiados para generar esos empleos 
y riquezas en nuestro campo, vamos a necesitar 
que el ministerio de Agricultura destine por lo 
menos el 50% de su presupuesto de inversión ($1.5 
billones anuales) para garantizar una tasa de 
interés por debajo de la inflación; subvencionar las 
coberturas de precio y riesgo climático; destinar un 
incentivo sobre las inversiones en biotecnologías, 
sistemas de riego, drenajes, tractores, equipos e 
infraestructura de secamiento y almacenamiento.

Reflexion final. “El político debe ser capaz de 
predecir lo que va a pasar mañana, el mes proximo 
y el año que viene; y de explicar después por qué 
fue que no ocurrió lo que predijo” Wiston Churchill.
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Uno de los temas más controvertidos del 
proyecto de reforma tributaria que radicó 
el gobierno nacional en el Congreso de la 

República fue la propuesta de un impuesto del 10% 
de las exportaciones del petróleo y el carbón, 
habida cuenta de sus altas cotizaciones en los 
mercados internacionales. Para ponernos en 
contexto c itemos a  dos  economistas  de 
campanillas, quienes hace más de una década se 
pronunciaron sobre el particular.

El ex ministro de hacienda Rodrigo Botero, planteó 
en el 2010 “gravámenes adicionales a ese sector, 
ya sea por intermedio de un impuesto a las 
ganancias ocasionales o de regalías crecientes 
para recaudar la mayor proporción de los 
aumentos de precios internacionales del petróleo 
y la minería”. Por su parte el hoy Ministro de 
Hacienda José Antonio Ocampo, planteó para 
entonces, mucho antes de volver a ser ministro, 
que “la mejor política para manejar la bonanza es 
un impuesto a la exportación de minerales. Se 
replicaría en este campo la manera como 
manejamos las bonanzas cafeteras en el pasado, 
con éxito bien reconocido”.

Más recientemente, el Secretario General de las 
Naciones Unidas Antonio Guterres manifestó: 
“urjo a todos los gobiernos a gravar estas 
ganancias excesivas y a utilizar los fondos para 
apoyar a las personas más vulnerables en estos 
tiempos difíciles”. Y añadió: “lo que estamos 
diciendo es que el dinero que se obtenga con ese 
gravamen se debe poner a disposición de los más 
vulnerables y golpeados precisamente por los 
altos precios que benefician a un número muy 
limitado de compañías en el mundo”.

Este impuesto fue muy criticado e incluso se llegó a 
afirmar que era violatorio de los tratados de libre 
comercio (TLC) suscritos por Colombia, que se 
estaría exponiendo con ello a sanciones por parte 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e 
incluso a medidas retaliatorias por parte de 

aquellos países con los que tiene intercambio 
comercial. Por ello, el Ministro de Hacienda se 
transó por imponer más bien una sobretasa sobre 
la renta y el pulso con los gremios del sector lo llevó 
a reducir y flexibilizar la tasa impositiva. 
En efecto se trata, en el caso del petróleo, de una 
sobretasa del 5% cuando el precio promedio del 
año gravable se sitúe entre el 30% y el 45% por 
encima del precio móvil de los 10 años anteriores, 
del 10% cuando el aumento del precio oscile entre 
el 45% y el 60%, aplicándole el 15% cuando supere 
este rango. En tratándose del carbón, dicha 
sobretasa aplicable será del 5% cuando el 
aumento del precio fluctúe entre el 65% y el 75% y 
el 10% cuando supere dicho límite, tomando 
siempre como referencia la media del precio de los 
10 años anteriores al año gravable. De ello se sigue 
que la sobretasa es temporal, porque tan pronto 
caigan los precios por debajo de dichos niveles se 
desactiva. 

Una observación muy importante: en mi concepto 
esta sobretasa sólo debería ser aplicable a los 
contratos anteriores al 2002, ya que los firmados 
con posterioridad a esta fecha con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) contemplan ya 
la cláusula de precios altos (windfall profits). La 
primera vez que se estableció esta cláusula fue en 
el contrato de asociación TEXAS – ECOPETROL en 
2002, el cual se extendió para desarrollar el 
proyecto Catalina, mediante el cual se perforaron 
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dos pozos horizontales para elevar la producción 
del campo de gas de Chuchupa en La Guajira. Ello 
fue posible gracias a la renegociación de dicho 
contrato por exigencia del entonces Contralor 
General Antonio Hernández. 

H a y  u n a  r a z ó n  d e  p e s o ,  a d e m á s  d e  l a s 
anteriormente expuestas, que justifica esta 
sobretasa, con la salvedad anotada y es la 
reciprocidad. Por que, así como cuando los precios 
se han desplomado y las empresas del sector han 
afrontado dificultades, perdiendo competitividad 

frente a sus pares, el Estado (gobierno y congreso 
de la república) ha sido generoso y les ha tendido la 
mano. Dos ejemplos al canto: la flexibilización del 
régimen de regalías en la ley 756 de 2002 y el 
beneficio tributario y arancelario que se derivó 
para el sector al poderse acoger al régimen de 
Zona franca. 
De la misma manera, las empresas, en momentos 
que los precios se elevan muy por encima de sus 
previsiones y expectativas deben compartir con el 
Estado las ganancias ocasionales que se derivan de 
tales coyunturas.  
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En materia de economía es tarea de titanes 
encontrar algo positivo en estos cien días. 
Quizás el acuerdo de tierras con los 

ganaderos, al que en todo caso le faltan todos los 
detalles para hacerlo operativo. Por lo mismo, no 
hablemos todavía de los peligros de las propuestas 
esbozadas para la reforma laboral, de la salud y las 
pensiones. 

Aunque se aplaude a Ocampo, la verdad es que se 
ha venido lanza en ristre y de manera injusta 
contra el sector empresarial, a quien acusa de 
"generar pánico” y "es esa alarma la que está 
generando poca credibilidad en el gobierno”. No 
e s  c i e r t o .  E s a  a u s e n c i a  d e  c r e d i b i l i d a d 
g u b e r n a m e n t a l  e s  r e s u l t a d o  d e  l a s 
contradicciones entre los miembros del gabinete y 
el mismo Petro y de los mensajes equivocados que 
han enviado al mercado y a los inversores, en 
especial, aunque no solamente en relación con el 
sector petrolero y minero. En esa línea de 
responsabilizar a los empresarios por culpas que 
son exclusivamente del gobierno, desde Casa de 
Nariño y el Ministerio de Hacienda han pretendido 
descabezar los dirigentes gremiales que los 
incomodan por sus posturas, con éxito en el caso 
de Camacol y por fortuna sin conseguirlo en el de la 
ANDI. Ojalá esa actitud, de maloliente tufo 
autoritario, no se extienda hacia el futuro.

Ocampo, además, nos clavó una tributaria 
descomunal, la más gravosa de la historia, y muy 
inoportuna, con un panorama de inflación global y 
nacional disparadas y una probable recesión 
mundial. La reforma no resuelve los problemas 
estructurales de la tributación, agrava el problema 
ya detectado de centrar el recaudo en la renta de 
las empresas, desincentiva la inversión, castiga a 
los más vulnerables y fuertemente a los tenderos 
(el 70% de sus ventas dependen de azucarados y 
ultraprocesados), alimentará aún más la inflación, 
frena la construcción, y crea cargas fiscales que 
matan la gallina de los huevos de oro, el sector 
petrolero y minero. 

Para rematar, todavía no dicen en qué se usarán 
esos 20 billones anuales, 80 para todo el período de 
Petro, excepto que anuncian que serán para "gasto 
social”. Es decir, no se destinarán a cerrar el déficit 
fiscal sino a aumentar los subsidios y crecer aún 
más la ya excesiva red asistencial del Estado. 
Digamos, sin embargo, que en esto Petro es solo el 
más renombrado exponente de un mal que aqueja 
a todos los gobiernos, el de suponer que hace bien 
el Estado al aumentar el número de ciudadanos 
que dependen de su ayuda. Es al revés: que más 
ciudadanos necesiten asistencias y subsidios es 
solo la prueba del fracaso de un Estado. No solo no 
resuelve de manera estructural la pobreza, sino 
que hace que más ciudadanos dependan de él y no 
de sí mismos. Esa dependencia, por supuesto, solo 
conviene a los políticos, que alimentan ahí su 
clientela y por esa vía la controlan. Algún mal 
pensado dirá que es la lógica política del 
empobrecimiento, en algún momento esbozada 
por Chávez y por el mismo Petro: que los ricos se 
vayan y la clase media disminuya y los pobres sean 
más y dependan de una maquinaria burocrática 
que ellos controlan. 

Lo cierto es que el presupuesto del 2023 crece un 
15,1% en relación este año, en especial en gastos 
de funcionamiento, y no se hace ningún esfuerzo 
estructural de ahorro y austeridad. La Ministra de 
Trabajo, para rematar, hace anuncios que 
encarecerán aún más el empleo formal y estimulan 
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la informalidad. Y Ocampo solo ha conseguido que 
el Gobierno anuncie que no suspenderá los 
actuales contratos de exploración y explotación de 
petróleo y gas, pero no ha sido capaz de que 
a n u n c i e  q u e  s í  h a b r á  n u ev o s  c o n t r a t o s , 
indispensables para tener las divisas que permitan 
el pago de la deuda externa y la financiación del 
gasto público. Por eso el peso se devalúa, a hoy un 
2 3 % ,  i n c l u s o  c u a n d o  o t r a s  m o n e d a s 
latinoamericanas tienen jornadas positivas, y el 
costo de la deuda colombiana está disparado. Sin 
contar los intereses mucho más altos que ahora 
estamos pagando por el mayor riesgo país, la 
devaluación hace que la deuda pública externa nos 
cueste 90,5 billones de pesos más, cuatro y media 
veces la tributaria. En paralelo, los inversionistas 
se están deshaciendo de los bonos colombianos, lo 
que obligó a Ocampo a detener la venta de bonos 
por el resto del año. Nuestros Los bonos han 
perdido casi un 24% desde que Petro fue elegido, 
el peor desempeño en el índice de deuda de 
mercados emergentes de Bloomberg, cuatro 
veces más mal que el promedio de ese índice.

Un comentario rápido sobre el sector petrolero, 
que será objeto de otra columna. Sin contar el 
efecto de que este jueves pasado haya sido 
excluida del índice MSCI, lo que significa que habrá 
ventas masivas y una desvalorización aún mayor, 
la acción de Ecopetrol había caído un 45% desde la 
elección de Petro. 90 billones más perdidos por 
cuenta de Petro y su Ministra de Minas, otras 
cuatro y media reformas tributarias. Un verdadero 
desastre financiero para el país y para todos los 
c o l o m b i a n o s  q u e ,  a  t r a v é s  d e l  E s t a d o , 
directamente o a través de los fondos de 
pensiones, somos los dueños de la compañía. 
Debería ser un escándalo, pero, quizás porque los 
periodistas y los ciudadanos de a pie no entienden 
la gravedad del problema, no pasa nada. 

En fin, el resultado es que más temprano que tarde 
la economía, que venía disparada y con el mejor 
comportamiento entre todas las de la región, se va 
a pegar un frenón brutal y, como consecuencia, se 
dispararán el desempleo y la pobreza. El de Petro 
es un gobierno brutalmente empobrecedor.
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El análisis del presupuesto bienal de regalías 
presentado al Congreso a través de las 
Comisiones Económicas conjuntas por los 

Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía para 
el respectivo debate, nos depara sorpresas 
relevantes, la más notable es el incremento 
sustancial de regalías a recibir por los distintos 
entes territoriales. Entre el bienio 2021-2022 y 
2023 - 2024 se aprecia un crecimiento del 94% de 
los ingresos previstos.  El presupuesto del periodo 
2021-2022 fue de $ 15.4 billones, mientras que el 
presupuesto aforado para el bienio 2023-2024 es 
de $ 29.9 billones, incluyendo los rendimientos 
financieros se eleva a $ 31.3 billones. De manera 
que, tanto los alcaldes y gobernadores salientes 
(diciembre 2023) y los que asumirán en el próximo 
periodo (enero 2024) dispondrán de un ciclo de 
“vacas gordas” en cuanto atañe a recursos a 
percibir por regalías, en el último año los primeros 
y en el primero los segundos. 

Desagregados por origen, los recursos por 
concepto de regalías aforados para el bienio 2023-
2024, $ 22. 6 billones, el 72%, corresponden a 
hidrocarburos y $ 7.3 billones, el 23%, son 
generados por la minería, principalmente por la 
producción de carbón. El aporte de este mineral 
dentro de los recursos aforados para el bienio, es 
de $ 5.7 billones.  El resto corresponde como queda 
dicho a los rendimientos financieros (1.3 billones), 
y una cifra “intrascendente” ($ 33 mil millones) 
provienen de minerales sin identificación de 
origen. 
Los ingresos por hidrocarburos crecieron con 
respecto al bienio anterior, en un 84%, mientras 
que los ingresos por minería crecieron con 
respecto a ese mismo periodo en un 131%. Esto se 
restituirá en reveladores montos a las regiones 
tanto productoras de petróleo como a las 
carboníferas; en los componentes de Asignaciones 
Directas, Asignación para Inversión Regional y la 
Asignación para Inversión Local en los municipios 
más pobres del país. Al mantenerse por mandato 
constitucional la distribución porcentual de las 

asignaciones, los montos respectivos aumentan 
en función del incremento proyectado de los 
ingresos corrientes. 
Entre los factores determinantes del crecimiento 
desmesurado de las regalías figuran: la coyuntura 
internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania 
que se tradujo en un incremento de la producción y 
de las exportaciones, de los precios del petróleo y 
del carbón y la depreciación del peso colombiano 
l o  c u a l  s e  c a l c a  e n  u n a  s u s t a n c i a l  Ta s a 
Representativa del Mercado. Esos dólares por 
concepto de la venta de hidrocarburos y minerales, 
al ser monetizados se truecan en un alto volumen 
expresado en pesos colombianos, de manera que 
la coyuntura de devaluación acelerada tiene de 
largo y de ancho, algunos pierden, pero otros 
ganan.

Aunque pueda parecer paradójico, ello conduce al 
reforzamiento de los postulados profesados por el 
actual gobierno,  en los que son determinantes las 
corrientes y tendencias contemporáneas del 
desarrollo: “ la inversión de regalías permitirá usar 
los recursos del SGR para transitar en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relacionados con la adopción de medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos, 
sin poner el riesgo el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos. Esto implica impulsar las energías limpias, 
así como una trasformación económica liderada 
por la incorporación del conocimiento en los
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 procesos productivos tal como recomiendan los 
estándares internacionales de organizaciones 
como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)”.

De cualquier modo, la caída en la inversión en el 
sector petrolero con miras a incrementar la 
producción de forma estructural coincide con los 
planes estatales de grandes consumidores como 
Estados Unidos y la Unión Europea quienes están 
impulsando su reconversión hacia fuentes más 
limpias y renovables. Estados Unidos por ejemplo 
realizó durante este año los mayores gastos en 
materia de clima y energía de su historia, invirtió 
US 370 mil millones orientados a apoyar las 
energías renovables y la resiliencia climática 
mediante la instalación hasta 2030, de 950 
millones de paneles solares, 120.000 turbinas 
eólicas y 2.300 plantas de almacenamiento con 
baterías a gran escala. Simultáneamente el 
conflicto en Ucrania aceleró los planes de 
descarbonizacion europeos. La Comisión Europea 
lanzó en junio de 2022 un plan para aumentar el 
objetivo de electricidad proveniente de fuentes 
renovables para 2030, del 55% al 63%. La 
estrategia busca acelerar la transición hacia una 
energía limpia y reforzar la independencia 
energética de Europa frente a proveedores de 
combustibles fósiles. 
Lo anterior, además de desmentir una supuesta 
irresponsabilidad del gobierno colombiano en sus 
planes de avanzar hacia la transición energética, es 
un llamado de atención a nuestros mandatarios 
territoriales y regionales ante la inminencia del 
agotamiento del modelo económico basado en el 
extractivismo y consecuentemente en las 
cuantiosas regalías derivadas. Es perentorio 
corregir,  replantear  el  uso ineficiente,  e 
inoportuno de los ingresos por concepto de 
regalías; el fin de la “bonanza” está a la vuelta de la 
esquina. Es impertinente el uso, y los sectores 
priorizados por la gran mayoría de burgomaestres 
y gobernadores en lo referente a la inversión de las 
regalías. 

El gobierno central enfatiza a necesidad de 
articular e integrar los recursos del SGR y del 
Presupuesto General de la Nación (PGN), para 
avan z ar  h aci a  un a eco n o mí a pr o duct i v a 
cimentada en el respeto a la naturaleza, rebasando 
la  dependencia  exclusiva de act iv idades 
e x t r a c t i v a s .  S e  p r e t e n d e  g r a d u a l  y 
responsablemente, el tránsito hacia una Matriz

Energética diversificada, generando nuevas 
cadenas productivas, fortaleciendo la formación 
de circuitos económicos basados en la innovación 
tecnológica y la aplicación de conocimiento a los 
procesos productivos. La complementación de los 
recursos provenientes del SGR y del PGN serán las 
fuentes de apalancamiento de la ejecución de 
proyectos estratégicos de inversión con 
estándares de eficiencia. Ante el panorama de 
desaceleración económica previsto a corto plazo, 
las regalías a través de la inversión pública y sus 
efectos multiplicadores sobre las economías 
regionales y locales tienden a servir de paliativo 
ante la crisis económica que se pronostica 
mundialmente.

En la articulación y combinación de los recursos del 
SGR y del PGN es fundamental integrarlos a la 
política gubernamental en el ´periodo 2022-2026, 
y cuyos pilares previstos en Plan Nacional de 
Desarrollo, son i) Paz Total ii) Justicia Social y iii) 
Justicia Ambiental. Esos pilares se complementan 
c o n  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  c o m o : 
Ordenamiento Territorial hacia la Paz Total; la 
Seguridad Humana y la justicia Social; el Derecho 
Humano a la  Al imentación;  la  Transición 
Energética y el Crecimiento Verde con Justicia 
Ambiental; la Convergencia Social-Regional y la 
Estabilidad Macroeconómica.
Es evidente que esa “aparente” riqueza fiscal que, 
en el balance y en muchos casos ha generado 
innumerables impactos negativos y a las que nos 
hemos acostumbrado, está fundamentada en una 
fuente que, amen de finita: los recursos naturales 
no renovables, están expuestos a una alta 
volatilidad e incertidumbre.

Hoy más que nunca, en los territorios y en las 
regiones de La Guajira y el Cesar es urgente 
optimizar las gestiones administrativas y técnicas 
para el aprovechamiento adecuado de las regalías. 
La abundancia de recursos naturales debe llevar a 
los mandatarios a aplicar la famosa “Regla de 
Hartwick” que, consiste en trasformar ese capital 
natural constituido por los recursos naturales no 
renovables en otros tipos de capital: humano, 
i n f r a e s t r u c t u r a ;  p r o p i c i a r  y  p r o m o v e r 
encadenamientos productivos hacia adelante y 
hacia atrás en sus territorios. Desarrollar acciones 
conjuntas de los distintos agentes estatales a 
través de políticas, instituciones y regulación 
vigentes para lograr el aprovechamiento eficaz de 
la actividad extractiva y morigerar sus secuelas. 
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El presidente Petro fue a la COP 27 y dio 10 
recomendaciones. Solo puedo compartir 
dos: la referida a la importancia del 

A m a z o n a s  y  l o s  e s f u e r z o s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales que serán necesarios para 
salvarlo. La segunda, una idea que muchas veces 
ha rondado; cambiar deuda internacional por 
cuidado ambiental, y en el caso de Petro, por 
inversiones en adaptación y mitigación ante el 
cambio climático.
 
Las otras recomendaciones son una escalada de 
insensateces, nuevamente con una táctica poética 
que disfraza realidades complejas con mentiras 
sonoras, pero al fin y al cabo falsas.
 
La más burda de todas sus propuestas es la que 
invita a que la banca internacional y multilateral 
deje de financiar hidrocarburos.  Suena bien, pero 
olvida -o esconde- el Presidente el hecho de que 
hoy casi  todo lo  que hacemos involucra 
combustibles fósiles. Los proyectos del agro 
i n c l u y e n  t o d a  l a  u r e a .  E s t e  p r i n c i p a l  e 
i n d i s p e n s a b l e  a b o n o  s e  o b t i e n e  d e  l a s 
explotaciones de gas -con GEI-. También la 
construcción tiene un severo impacto en el 
calentamiento global, pues involucra el acero que 
hoy no podemos hacer sin carbón coque -con GEI- 
y concreto cuya producción también involucra 
combustibles fósiles -con severos GEI-. A esto 
habría que sumarle todo el sector transporte que 
sigue siendo dependiente de los hidrocarburos. La 
transición energética avanza, pero no a la 
velocidad que se quisiera. No hay aviones 
eléctricos, ni energía suficiente para pasar todo el 
transporte a esa modalidad.  Así someramente, el 
Petro le pidió a la banca no volver a financiar 
proyectos de agro, ni de construcción, ni de 
transporte… y habría que agregarle todo lo que use 
p l á s t i c o s  t a m b i é n  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s 
hidrocarburos. En fin, la propuesta es absurda.
 
Sugirió al mundo hacer lo que el pretende con 
Colombia; acabar con el sector de hidrocarburos. 

Suena bien, pero no es tan simple. Si mañana no se 
produjera una gota de petróleo o gas o carbón la 
humanidad la pasaría muy mal. No solo por el 
invierno que se avecina, sino porque muchos 
países en su provisión energética también 
dependen de hidrocarburos: no habría transporte, 
ni concreto, ni comida, ni luz, ni muchas cosas que 
definen hoy la vida misma.
 
Pe r o  a d e m á s  e s a  i d e a  t i e n e  u n a  f a l a c i a 
fundamental: prohibir un sector necesariamente 
activa otros. Cabe recordar que las grandes 
petroleras del mundo como BP, Shell, Chevron, 
Total, Eni, Exxon invierten miles de millones de 
dólares en investigación de nuevas energías. 
Seguramente serán ellas, como Ecopetrol en 
Colombia, quienes liderarán la producción de 
nuevas energías. Si se quiebran las petroleras esa 
riqueza desaparece y no habrá quien invierta en 
esa investigación. Se requieren eso sí más y 
mejores incentivos económicos para que se 
invierta más y más rápido en energías limpias. Eso 
es lo que el Presidente parece no entender.
 
La solución es y pesa por el mercado, al contrario 
de lo que opina Petro. Dijo: “Es la hora de la 
humanidad y no de los mercados”. Se equivoca al 
ponerlos como antagonistas. Si queremos 
mayores energías renovables, necesitamos que 
los mercados las produzcan y las financien.
 
Cuando Petro propone la agenda de solo la 
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“planificación pública y global, multilateral, la que 
permite pasar a una economía descarbonizada” 
dirigida por la ONU no solo contradice su propia 
visión de que “el acuerdo de tecnócratas influidos 
por los intereses de las empresas del carbón y el 
petróleo” no sirve para solucionar el problema del 
cambio climático, sino que además propone la 
idea comunista de una económica centralmente 
planificada. Que no funciona, no ha funcionado ni 
en la Unión Soviética ni en Cuba ni en Venezuela ni 
funcionará a nivel global.
 
Su desprecio por el mercado denota una profunda 
desconfianza en las libertades ciudadanas. 

Sobretodo demuestra su desconocimiento sobre 
cómo los incentivos económicos son capaces de 
influir los mercados y marcar el rumbo de las 
economías.
 
Eso se refleja en su reforma tributaria -sin un solo 
aporte a la política industrial- y en su visión 
estatista de todos los ámbitos vitales. 

Ahora el Estado nos dice que podemos comer con 
el rótulo de saludable; que nos debe gustar 
restringiendo prácticas culturales; y nos quiere 
administrar la salud, producir los remedios, y quien 
sabe que más.
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A l  c i e r r e  d e  l a  p r i m e r a  s e m a n a  d e 
noviembre el Congreso de la República 
aprobó por unanimidad la modificación 

del artículo 65 de la Constitución Nacional, el cual 
busca garantizar el derecho de los colombianos a 
una alimentación adecuada, protegiéndolos del 
hambre y la desnutrición. Aunque aún falta un gran 
trecho por recorrer para su aprobación de carácter 
constitucional, ello es esperanzador, ya que se 
busca fortalecer la política pública pasando de un 
contexto institucional de seguridad alimentaria a 
soberanía alimentaria.
Durante y después de la pandemia por Covid -19, 
en Colombia y en La Guajira se han incrementado 
las muertes de niños entre 0 y 5 años por causas 
prevenibles como la desnutrición. A la semana 43 
se reportaron 243 casos en el país, de los cuales 63 
son en La Guajira correspondiendo al 26% de la 
m o r t a l i d a d .  S e g ú n  e l  F o n d o  M o n e t a r i o 
Internacional  –FMI,  unos 12 mil lones de 
colombianos generalmente de los estratos 
socioeconómicos 1 y 2 están comiendo apenas 2 
veces al día, 670 mil 1 vez al día y 51 mil 
colombianos se acuestan sin consumir alimentos. 
Situación que tiene mayor incidencia en las 
comunidades indígenas.

El estado de cosas inconstitucional se mantiene 
inamovible en La Guajira y estos instrumentos 
institucionales ayudan positivamente al proceso 
de cambio tendencial del departamento en torno 
de la muerte de cientos de niños y niñas wayuu. La 
muertes por  desnutrición nos muestra un caso 
específico en donde  operan  con toda su fuerza y  
más allá  de la hipótesis de la “maldición de los 
recursos naturales”, las disfuncionalidades del 
Estado colombiano, su grado de desarticulación, 
los tipos y la calidad de las repuestas de sus 
instituciones  frente  críticas realidades  sociales y 
e c o n ó m i c a s  q u e  t r a s c i e n d e n  l a s  q u e 
generalmente  se encuentran al estudiar los 
procesos regionales, la descentralización y 
autonomía regional, las cuales se pretenden 
superar con  el  proyecto de acto legislativo. 

En la Sentencia T-302 de 2017, 25 entidades se 
encuentran accionadas en aras de promover 
e j e c u c i o n e s  c o n j u n t a s  y  p r o p i c i a r 
progresivamente condiciones de desarrollo 
armónico a partir del acceso a los derechos al agua, 
seguridad alimentaria, salud y participación. 
Después de más de 5 años de promulgada, ellas 
evidencian problemas a su interior, lo que ha 
imposibilitado la presentación del Plan de Acción, 
como médula de la intervención para superar el 
estado de cosas inconstitucional.

Las consecuencias son diversas. Al comparar la 
tasa promedio nacional de mortalidad de niños 
menores de 5 años (por 100.000 niños) de 2022 con 
La Guajira, la brecha social se hace cada vez más 
grande. Mientras el promedio nacional es de 5.3 
niños muertos por desnutrición, en La Guajira es de 
51,2 con tendencia a crecer. Es decir, que la 
prevalencia de la desnutrición global se encuentra 
9 veces por encima del promedio nacional, cuando 
durante el 2019 era 7 veces.  

En consistencia con la Corte Constitucional los 
programas de seguridad alimentaria deben estar 
dirigidos a:  i) aumentar la cobertura y la escala de 
los programas de alimentación; ii) generar 
capacidades dentro de los municipios y las 
asociaciones de autoridades tradicionales wayuu 
para realizar intervenciones en seguridad 
alimentaria; i i i)  desarrollar programas de 
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generación de empleo y iv)  implementar 
proyectos productivos adaptados a las distintas 
partes del territorio wayuu.  

En el  ámbito de generar  condiciones de 
producción de al imentos y  de seguridad 
alimentaria, el Departamento Administrativo para 
la  Prosperidad Social ,  mediante informe 
presentado al Tribunal Superior de Riohacha el 6 de 
diciembre de 2019, reportó  acciones en 
cumplimiento a la Sentencia: i)  proyecto ReSA 
2019-2020, el cual busca contribuir a la autonomía 
alimentaria de los grupos étnicos del país, 
mediante la producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos y estilos de 
vida saludables, el rescate de productos locales y el 
fortalecimiento de la cultura alimentaria; ii) 
desarrollo del Proyecto ReSA Étnico, el cual tuvo  
una duración de 12 meses con  la finalidad de 
promover la producción de alimentos para el 
autoconsumo a partir del intercambio de saberes y 
p r á c t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  t r a d i c i o n a l e s ,  
fortaleciendo la cultura alimentaria mediante el 
rescate de los productos locales y el consumo 
adecuado de los mismos.

Igualmente, implementó el Proyecto Piloto La 
Guajira Productiva, cuya meta fue generar una 
e s t r a t e g i a  p r o b a d a  y  v a l i d a d a  c o n  l a s 
comunidades rurales de La Guajira para fortalecer 
la generación de ingresos y la seguridad 
alimentaria y nutricional con criterios de 
sostenibilidad a partir de la perforación de pozos 
exploratorios para la extracción de agua.
También reportó que reparó un molino de viento 
en la población de Wimpeshi en el municipio de 
Uribía, que se realizaron perforaciones de 15 pozos 
para aprovechamiento de agua subterránea, 4 en 
el municipio de Uribía y 11 en el municipio de 
Manaure. En el marco del proyecto con ejecución 
desde el 2015, Prosperidad Social reportó que se 
desarrolló la infraestructura de los sistemas de 
tratamiento de agua y se efectuó la contratación 
para la construcción de 12 nuevos sistemas 
integrales de agua, de los cuales ya se había 
adelantado un convenio y el  diagnóstico de visitas 
de pertinencia de los posibles sitios donde se 
realizarán las intervenciones y verificación de 
disponibilidad de agua, que se complementaría 
con la producción de alimentos.. 

Según Prosperidad Social,  en 15 centros 
etnoeducativos se benefician 3.110 estudiantes.

Durante el 2017 se proyectó la terminación de 2 
sistemas integrales de agua y la generación de 12 
nuevos centros de abastecimiento de agua para 
consumo humano para población núcleo y 
aferente a un radio de acción de aproximadamente 
3.5 km. 
En visita de campo y en consulta directa con 
autoridades y líderes de las comunidades se pudo 
identificar que el estado de estos pozos y los 
proyectos complementarios de producción de 
alimentos, la mayoría se encontraron en mal 
estado y muchos de ellos fueron abandonados 
debido a la baja sostenibilidad. Es decir, que los 
proyectos no fueron probado ni validados y 
tampoco pertinentes.

En los proyectos de perforación de pozos y el 
desarrollo de huertas demostrativas, es clara la 
necesidad de generar capacidades comunitarias y 
desarrollar esquema de sostenibilidad de la 
infraestructura entregada. La entidad responsable 
de los mismos no realizó el respectivo seguimiento 
posterior a la entrega y las comunidades no 
recibieron asistencia técnica y acompañamiento 
en los procesos posteriores a la ejecución de las 
obras.
Entre las situaciones adversas que allí  se 
presentaron se pueden resaltar: i)  escogencia de 
los beneficiarios poco transparente y sin 
focalización; ii) algunas familias entraron en 
contradicciones con la autoridad tradicional; iii) se 
evidenciaron conflictos interétnicos por ocupación 
de tierras sobre las cuales los grupos familiares 
beneficiarios no tenían derechos;  iv) los altos 
precios de los insumos; v) las escalas productivas 
no permitieron que las familias accedieran a  un 
ingreso adicional de corto plazo y vi) los grupos 
familiares no pudieron tener los recursos para 
reparar los  daños  y hurto de  los equipos de 
extracción de agua y  riego.

En estas circunstancias, es claro que una hectárea 
adecuada para desarrollar un proyecto productivo 
no es suficiente para atender las necesidades 
nutricionales de las comunidades seleccionadas.  
En el caso de Winpiraren y El Corral tienen más de 
70 familias. En esa línea de acción, se requiere 
adecuar un mayor número de hectáreas, brindar 
asistencia técnica agrícola y pecuaria por más de 5 
años hasta generar  capacidad instalada, 
garantizar insumos por lo menos en ese lapso de 
tiempo, mientras se generan condiciones de auto 
sostenibilidad. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 26



Hoy en el mundo se habla mucho de 
seguridad y soberanía alimentaria, y la 
FAO explica que “existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen, en 
todo momento, acceso físico y económico a 
suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de 
llevar una vida activa y sana”, además, también se 
afirma que “hablamos de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria no sólo cuando hacemos referencia a 
la producción de alimentos sanos y seguros en 
cada territorio sino que también al acceso y 
distribución de los mismos por parte de la 
población.

El departamento de La Guajira, impactado 
negativamente por la desnutrición debe priorizar 
acciones encaminadas superar este flagelo, y el sur 
del departamento juega un papel importante para 
dar una solución eficaz a esta problemática.

Por ejemplo, el municipio de Fonseca, que es la 
indiscutible despensa agrícola del sur de La 
Guajira, debe ser protagonista como impulsora de 
la producción, acopio y distribución de alimentos, 
una medida que debe tener la connotación de 
urgente, ya que este municipio, se encuentra un 
estado de crecimiento urbano acelerado a 
consecuencia de la migración del campo a los 
sectores urbanos, situación que genera todo tipo 
de retos para los gobernantes locales ya que se 
debe rápidamente establecer estrategias 
adecuadas de ordenamiento territorial, que 
impacten positivamente la productividad, así 
como las dinámicas de la economía regional. Es 
importante tener en cuenta que los consumidores 
urbanos son los más vulnerables a fluctuaciones 
del mercado ya que su consumo depende 
totalmente de su poder adquisitivo y, por lo 
general, no producen alimentos para consumo 
propio.

Adicional a esta situación, la inflación es una 
realidad mundial de la que no estamos exentos, 
nuestros precios en los alimentos dependen de los 
camiones que vengan de otros departamentos del 
país encargados de distribuir alimentos en todos 
los municipios del sur de La Guajira, quienes 
especulan en los precios y dominan el mercado sin 
una vigilancia institucional efectiva.

Es por eso que necesitamos con urgencia la 
construcción de un centro de acopio en Fonseca, el 
cual funcionará como un espacio de interacción 
entre productores, comerciantes y consumidores, 
además, fortalece las capacidades de venta del 
productor como también las facilidades de 
adquisición por parte de comerciantes y 
consumidores.

Aclaro que en Fonseca existe un mercado público, 
pero “la diferencia entre un Centro de Acopio y un 
mercado informal es el balance de los intereses de 
múltiples actores, públicos y privados”. Al tratarse 
de sistemas formales de comercialización, estos 
generan y establecen garantías para las partes y 
los participantes. A tiempo de cumplir con 
estándares de funcionamiento, son fiscalizados 
regularmente por las entidades públicas de 
regularización, con lo que se garantizaría 
seguridad y soberanía alimentaria no solamente 
para el sur, sino para toda La Guajira.
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La semana que entra, los ganaderos 
hablaremos del Acuerdo con el Gobierno 
para facilitar la compra de tierras con 

destino a la reforma agraria, que hizo parte de las 
propuestas de campaña y hoy del programa de 
gobierno.  En efecto, en el Congreso Nacional de 
Ganaderos, que se reunirá en Barranquilla con la 
participación de más de 1.200 productores de todo 
el país, el tema del Acuerdo será ineludible. 

Usualmente, la agenda se orienta a los temas de la 
producción y la política pública asociada. En 2019 
realizamos un Congreso extraordinario en Bogotá, 
para ratificar la orientación de la ganadería hacia la 
producción sostenible, que reiteramos en el 
Congreso virtual de 2020, como imperativo en 
respuesta al cambio climático que, a propósito, 
hoy golpea al país con furor. 

En esta edición del Congreso y, en parte, como 
reacción a los ataques contra la ganadería, que 
arreciaron en la contienda electoral, decidimos 
que ya estaba bueno de estigmatización y de 
narrativas falsas. No silenciaremos a quienes nos 
atacan, pero no vamos a mostrarnos ante la 
sociedad como silenciados por ellos, porque “el 
silencio otorga”. 

Algunos estereotipos tienen que ver con la tierra, y 
el más infame con la narrativa de que la tierra 
g a n a d e r a  e s  f r u t o  d e l  d e s p o j o  y  q u e  s u 
concentración es la causa de la pobreza rural, 
acusación conveniente,  pues esconde la 
responsabilidad del abandono estatal y la 
devastación de las violencias. Otros mitos acusan a 
la ganadería de “quitarle tierra a la agricultura” o 
califican de improductivo su uso en ganadería, 
porque no ven vacas una al lado de la otra cual 
matas de maíz. 

En el Congreso Ganadero, sin embargo, no 

estaremos a la defensiva, una actitud que denota 
falta de argumentos, y tampoco al contraataque. 

Por el contrario, daremos respuestas asertivas a 
los mitos; mostraremos, con argumentos y 
resultados, la cara del ganadero esforzado, 
civilista y abnegado en su labor en medio de las 
dificultades, y la de un sector estratégico para la 
seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la 
economía nacional.

En ese entorno constructivo abordaremos el tema 
del Acuerdo con el Gobierno, del que saldrán 
inquietudes y propuestas sobre lo que hemos 
llamado “el cómo”, que sumarán al documento 
que le presentamos a la ministra Cecilia López, 
como insumo para la mesa de trabajo dispuesta 
para el efecto, la cual aún no ha sido convocada, 
pero comprendo que la tragedia invernal esté 
copando la atención y los esfuerzos del Gobierno.

Los ganaderos, de seguro, confirmarán la decisión 
de FEDEGÁN de aceptar la convocatoria al diálogo 
y de concretar el apoyo a una iniciativa que, si no se 
limita a la entrega de tierras, sino a una solución 
integral, abrirá una compuerta para consolidar la 
clase media rural que el campo necesita para 
convertir a Colombia en potencia agroalimentaria. 
Ese es el futuro.  
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Riohacha no es la ciudad de Federmán, la 
pudo fundar él, sí, pero es la hija de sus 
hijos. Siete veces incendiada y otras tantas 

la levanta el ave Fénix. Alma de volcán soplaba 
sobre ella cuando las cenizas apagadas volvían a 
despertar con furor las lavas. Sichimi, la llaman los 
Guajiros, porque no dejan de querer como suya a la 
que había nacido en su seno febril y buscó después 
el arrimo apacible de las dríadas. Y creció como una 
ninfeácea a orillas del Calancala. 
 
Lo anterior es parte de la historia de Riohacha, la 
ciudad festonada, contada por uno de sus hijos, el 
siempre recordado escritor José Ramón Lanao 
Loaiza, en el año 1936. En el pasado reciente 
Riohacha, ha sido incendiada muchas veces, ya no 
por los corsarios e indígenas, sino por la desidia, la 
indiferencia y la corrupción de sus dirigentes. Pero 
a pesar de ello se ha levantado de todos los 
embates, como una ciudad emancipadora y 
bravía. Al dejar de ser Riohacha una ciudad 
importante en el área del Caribe, donde todos los 
consulados de las Antil las ondulaban sus 
banderas, en esta ciudad señorial, donde funcionó 
uno de los bancos más florecientes de la época: el 
Dugánd Gnecco- hoy queda el histórico hotel 
padilla-, donde la ciudad capital gestó una de las 
mejores batallas del Almirante José Prudencio 
Padilla: el de la Laguna Salá y que ni eso importó a 
sus habitantes, para dejarla en el recuerdo y 
convertirla en cenizas de la historia. La laguna Salá 
debería haberse convertido en un patrimonio de la 
hoy ciudad de Riohacha, convertida en distrito 
capital por el hoy senador Alfredo Deluque Zuleta. 
Debería uno de los sitios turísticos de mayor 
relevancia en La Guajira. 
  
Para fortuna de hoy, existen historiadores de la 
talla de Benjamín Espeleta Ariza (fallecido  y quien 
dejó sus grandes obras para la posteridad), y 
Weidler Guerra Cúrvelo, Ex gobernador de La 
Guajira, miembros de la academia nacional de la 
historia, de Dilia Rosa Gnecco de Daza, fallecida 
recientemente y quien dejo grandes recuerdos de 

una gran periodista, de Orlando Vidal Joiro, de 
Pepe Palacio Coronado, de Claribel Ochoa 
Romero, de Alfredo Orcasitas Cúrvelo, de Jorge 
Castillo Mendoza, tratan de rescatar y de devolver 
la memoria de los años dorados  de la Riohacha de 
mis amores, conjugado con mis ancestros de la 
vieja “CHAYO” Herrera, Jaime Tovar Herrera, 
Jaime Brito Herrera y el médico Constantino 
Baquero Herrera, fallecido en el año 2005 pero 
quien gozaba de la admiración y el cariño de todos 
los Riohacheros.  Hoy un periódico ha trascendido 
las fronteras patrias, DIARIO DEL NORTE, que con 
su objetividad y transparencia ha venido 
informando al  guaj iro,  especialmente al 
riohachero de oídas a leídas en el diario transcurrir 
de su vida cotidiana y esto engalana a Riohacha, 
distrito especial turístico y cultural. 
 
Riohacha está urgida de muchos procesos de 
reingeniería: de su gente, de sus líderes, de cultura 
ciudadana, de calidad de vida, de sus centros 
hoteleros, de sus servicios públicos y de su sentido 
de pertenencia.  
 
Riohacha como lo he venido expresando en mis 
columnas de opinión se encuentra muy rezagada 
con respecto a las demás ciudades capitales de la 
región caribe. La mala calidad de vida continúa 
golpeando de manera inmisericorde a la población 
más vulnerable que es del orden del 60% de su 
población total.  
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Malos servicios públicos donde el único eficiente 
es el servicio de gas natural. Su crecimiento se ha 
dado de manera no planificada y el espacio público 
se ha convertido en un dolor de cabeza para todos 
sus habitantes, especialmente en el área del 
centro de Riohacha.  
 
El turismo que es una de sus fortalezas se ha venido 
desarrol lando de manera pal iat iva  y  los 
inversionistas de este sector han hecho sus 
inversiones más como una “economía de impulso” 
que de manera organizada con un norte 
establecido en el sector comercial. Pero lo 
fundamental es que se está levantando como el 
ave fénix de sus cenizas producto de sus incendios 
que ha sufrido a través de la historia por parte de 
corsarios y piratas, de sus mismos indígenas y en 
las últimas décadas por una dirigencia que en la 
mayoría de los casos ha sido inferior a los retos de 
no haber colocado a Riohacha en un sitial de 
desarrollo y de prosperidad, refiriéndome a los 
alcaldes que han pasado por la ciudad capital, unos 
muy malos, otros malos, unos regulares y 
excepcionalmente uno que otro bueno y que yo 
aquí no me voy a convertir en catón de utica para 
calificar lo que fueron sus administraciones pero el 
pueblo conoce a quienes me estoy refiriendo. 
 
Riohacha hoy se está levantando de esas cenizas 
que quedaron de todas sus desgracias. Aunque 
todavía se encuentra incendiada por los malos 
servicios públicos. Los inversionistas privados 

están llegando a montones. El alcalde actual José 
Ramiro Bermúdez Cotes, ha venido despertando 
en el año 2022 y lo que ha venido gestionando en 
sus dos primeros años está dando sus frutos en 
varias obras que se están ejecutando, como por 
ejemplo la malla vial de la avenida de los 
estudiantes que se encuentra bien deteriorada, 
pero falta mucho para poner a Riohacha a tono 
como capital de La Guajira. Todavía el alcalde 
puede recuperar el tiempo perdido y terminar su 
administración de manera exitosa que es el querer 
de todos los Riohacheros. La unión de voluntades 
con la gobernación del departamento en cabeza 
de su gobernador encargado José Jaime Vega 
Vence, generará cambios importantes en el 
desarrollo de nuestra querida Riohacha. 
 
Riohacha cuenta ya con importantes centros 
comerciales, donde funcionan importantes 
cadenas de mercados nacionales como olímpicas, 
Carrefour y Éxito. Como quién dice estamos dando 
el salto que deberíamos haber dado hace muchas 
décadas, por una ciudad que debería convertirse 
en punto obligado de los turistas a nivel nacional e 
internacional y expresar aquella máxima: 
Riohacha es un “mar de verano”, expresión que he 
tomado como marco de referencia para vender 
turísticamente a nuestra ciudad capital. Porque en 
la vida hay que dejar satisfechas a un mismo 
tiempo, a la realidad y a las apariencias, y cuando 
una de las dos queda inconforme, la conciencia 
vacila de incertidumbre. 
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Du r a n t e  t r e s  d í a s  s e  r e a l i z ó  e n  l a 
Universidad de La Guajira el IX Simposio 
Internacional de Horizontes Humanos de 

Kalkan, un evento liderado por la Facultad de 
Ciencias de la Educación y articulado con la 
organización Horizontes Humanos de Kalkan, la 
Universidad de Manizales, de Murcia y la Escuela 
Normal Superior Indígena de Uribía.

El evento académico abordó la socialización de 
experiencias, prácticas y recorridos investigativos 
en torno a las violencias y el reconocimiento de la 
diversidad. En ese sentido, inició con un ritual de 
armonización a cargo del sabedor ancestral, 
Guillermo Urariyú Pushaina, sabedor, palabrero, 
médico tradicional y especialista en música y 
juegos ancestrales, quien agradeció a todos por su 
presencia en el territorio guajiro. 

La jornada contó con la presencia del rector de la 
Universidad de Manizales, Duvan Emilio Ramírez 
Ospina; el docente, investigador y líder de 
Horizontes Humanos de Kalkan, Miguel Alberto 
González González; la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Katia Peña Benjumea, 
docentes y estudiantes de la Alma Mater. 

De acuerdo a lo indicado por la docente y 
coordinadora de la actividad María Fernanda 
Giraldo, el espacio de intercambio de saberes, 
surge de la Red Iberoamericana Horizontes 
Humanos de Kalkan, conformada por académicos, 
artistas y líderes sociales, en el ámbito de la 
educación, las ciencias sociales y humanidades.

Sobre el particular, aseguró que hay una serie de 
diálogos alrededor de esos grandes temas que 
implican un reconocimiento de la diversidad como 
la escucha, la participación y la confianza. “Así 
como hay que exaltar las prácticas que reconocen 
la diversidad, también hay que denunciar o asumir 
una postura crítica frente a las que no se reconocen 
e invisibilizan”, puntualizó. 

En el marco de la agenda, se D presentaron 
disertaciones por parte de Gonzalo Tamayo 
Giraldo, director del Doctorado en Formación en 
Diversidad de la Universidad de Manizales y 
Germán Guarín Jurado, profesor del posgrado, 
quienes dialogaron acerca de humanismo y 
diversidad.

Tamayo Giraldo, indicó que “el humanismo 
contemporáneo tiene que ver con posicionar al ser 
humano no en el centro del universo, sino en 
a l c a n z a r  u n a  c o n s c i e n c i a  d e  c ó m o  n o s 
encontramos y nos relacionamos con el otro. 
Tenemos la posibilidad de excluir o de acercarnos. 
Encontrémonos en la diferencia, en lo singular que 
somos para hacer una ruptura de las soledades que 
construimos”.

Por su parte Guarín Jurado, precisó que desde 
Unimanizales proponen la necesidad de des-
aristocratizar el reconocimiento, lo que implica 
que “reconocer al otro no es siempre dar medallas 
o títulos, ni ponerlo por encima de los demás. Las 
diversidades humanas connotan el valor de cada 
ser humano en su dignidad, por eso hacemos un 
llamado a darnos cuenta de la importancia de 
todas las personas en la construcción de su vida 
propia y colectiva”.

Asimismo, Daniel López Ruíz, docente de la 
Universidad de Murcia, en su análisis sobre 
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formación docente investigativa a través de las 
artes plásticas y la cultura visual, señaló que los 
seres humanos son color, forma, luz y el arte los 
rodea, y reiteró que “la educación artística es una 
forma de pensar y comunicarnos con las otras 
personas”.

Den t r o  del  en cuen t r o ,  s e  r es al t a  que l a 
Universidad de La Guajira, a través de la 

Resolución número 1465 de 2022, entregó un 
reconocimiento público a Eusebio Siosi Rosado, 
maestro wayuu, artista plástico y arquitecto, por 
su trayectoria artística e invaluables aportes al 
f o m e n t o  d e  l a s  a r t e s  y  l a  c u l t u r a  e n  e l 
departamento de La Guajira, quien además 
presentó durante la apertura del V Festival 
Internacional de arte postcontemporáneo 
Horizontes Humanos de Kalkan,  un acto 
denominado “Sensaciones”, expresión de arte que 
evidencia la fuerza de su cultura e identidad.

En la exposición de obras Paisajes Armónicos, se 
dieron cita artistas plásticos y reconocidas figuras 
como: Miguel Ángel González González, Rosalba 
Polanco Mayorca, Ainer López Argote, Elión 
Peñalver Uriana, José Antonio González y Eusebio 
Siosi Rosado.
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La vida de un servidor público se mueve entre 
la presión de la sociedad, el cumplimiento 
del deber y los resultados de la gestión. 

Todo no es color de rosas como mucha gente cree 
que todo es alegría. Lo digo por la experiencia que 
me ha tocado vivir desde el ejercicio de la vida 
pública. Una vida pública donde a todos se les mide 
con el mismo racero, tildándolos de corruptos, 
ladrones o burócratas. 

Muchos olvidan que a la vida pública también se 
llega por honor al mérito y se ingresa a la carrera 
administrativa y se entra a calificar servicios y así se 
va escalando hasta llegar a las más altas 
posiciones. También se viene precedido de 
muchos méritos académicos, en pregrado y 
postgrado universitario que te destaca como un 
gran funcionario público. A muchos nos ha tocado 
desde la perspectiva de la vida pública, luchar 
contra muchos vientos por construir un buen 
nombre, honor, reputación y prestigio, a punta de 
trabajo y sacrificio sin tener una cauda electoral ni 
ser un potentado económico para lograr los 
cargos. 

Trabajar, trabajar y trabajar, para resolver, resolver 
y resolver, problemas y necesidades de la 
comunidad y garantizarle sus derechos, es la gran 
consigna de un servidor público para dejar una 
huella y que nuestra gente mejore su calidad de 
vida y alcance mejores índices de desarrollo 
humano. Pero la gratitud pública se ve reflejada en 
muy pocas personas y por mucha moralidad y 
pulcritud que sea tu comportamiento como 
servidor público la gente no te cree y lanzan dardos 
y acusaciones condenatorias llevándose a quien 
este por delante sin importar su desempeño. 

El pueblo mira al servidor público como el 
administrador de unos bienes públicos que tiene 
una clientela que debe atender y debe poner a su 
disposición para usufructuarlos y garantizarle sus 
derechos. El alto índice de desempeño laboral 
importa muy poco a la ciudadanía y en muy pocas 

v e c e s  t e  c o n v i e r t e  e n  s u j e t o s  e l e g i b l e s 
popularmente, sino más bien nombrarles para 
cargos que están a la vanguardia de los ejecutivos. 
Es indudable que las necesidades de la comunidad 
son más grandes que los presupuestos públicos y a 
los gobernantes les corresponde priorizar según la 
pertinencia adonde focalizan la inversión.

Pero siempre es así, se atiende una comunidad y 
otra se levanta a protestar y hasta quieren tener 
autonomía para decidir y tomar posiciones 
olvidando que son otros los elegidos y quienes 
tienen esa responsabilidad. El servidor público 
tiene un jefe que es quien lo nombra y a quien le 
debe subordinación y respeto y debe rendirle 
cuentas de su desempeño. Además, debe 
responder por sus actos disciplinarios frente a la 
Procuraduría General de la Nación, por el cuidado 
del patrimonio del estado frente a la Contraloría 
General de la República y por los delitos contra la 
administración pública frente a la fiscalía. Del 
mismo modo, la Dirección Nacional de Planeación 
y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública evalúan, califican y establecen un ranking 
de los indicadores y metas del plan de desarrollo y 
d e l  í n d i c e  d e  d e s e m p e ñ o  i n s t i t u c i o n a l , 
respectivamente. 

Pero en el día a día, se necesita trabajar 24/7 para 
atender las necesidades, presiones y problemas de 
la comunidad, quien hoy reclama la garantía de sus 
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derechos desde el rigor de las vías de hecho y con 
muy poca conciencia y cultura ciudadana utiliza la 
línea abierta de los medios y las redes sociales. 
Muchos servidores públicos trabajan muy poco 
tiempo en la función pública, pero duran toda la 
vida defendiéndose de los órganos de control y de 
justicia por sus acciones u omisiones cuando se 
desempeñaron como empleados públicos. Por eso 
muchos consideran que no es rentable ser servidor 
público, porque es muy baja la escala de 
remuneración de los cargos y las presiones son 
muy altas igual que los riesgos y prefieren la vida 
independiente. 

Muchos servidores públicos de gran desempeño, 
no tienen acceso a su desempeño detrás del trono 
ni en las camarillas del poder y terminan viviendo 
en casas subsidiadas, endeudados con icetex para 
educar a los hijos y no logran pensionarse por falta 
de cotización en alguno de los fondos de 
pensiones. Esa es la gran realidad de muchos 
servidores públicos en Colombia. Por eso, estamos 
de acuerdo con la vicepresidenta de Colombia 
cuando dice que la dignidad en Colombia debe 
volverse costumbre, empezando por aquellos 
servidores públicos que lo han dado todo por la 
sociedad y que merecen una vejez digna.      
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Tal como en el cuento de Borges, El jardín de 
senderos que se bifurcan (1941), es bueno 
reflexionar sobre todas las cosas le suceden 

a uno precisamente, precisamente ahora. En una 
época donde pasan siglos de siglos con la 
velocidad huraña de apremio que nos arropa la 
difusión de cada noche, sin ruido, en la inútil 
perfección del silencio del presente ocurren los 
hechos innumerables que nos hacen creer el 
“tempo” del ahora es infinito como el laberinto de 
la modernidad. Similar al relato del escritor 
argentino, la actualidad nos enseña que el 
intolerable recuerdo del rostro acaballado de 
M a d d e n  s e  e n c a r g a  d e  a b o l i r  n u e s t r a s 
divagaciones e incertidumbres. 

Por esa duda y aniquilación de la ausencia como fin 
de todo propósito el hombre batalla para alcanzar 
la gloria de una felicidad, considerada casi 
abyecta. Y por eso, se empeña en un duelo frente a 
su destino que asegura de antemano ganar en el 
primer asalto, creyendo que con la confianza de 
pugilista bien entrenado puede burlar los favores 
del azar y derrotar a su adversario. Un adversario 
que es nadie más la felicidad cobarde que amerita 
ser probaba en cada estadio de la vida y llevada al 
buen término llamado éxito. De esa debilidad, 
disfrazada de motivación, el hombre saca fuerzas 
para no resignarse y afrontar resignará cada día a 
empresas más atroces e imponerse un porvenir 
que sea irrevocable como el pasado. 

Ese porvenir transita con la dulzura en la cual han 
sido edificados ciertos en los cuales se pierden los 
hombres. Surcos de heterogéneas fatigas, 
invioladas y perfectas en la cumbre secreta de la 
montaña de los propósitos sinuosos y crecientes 
que abarcan el pasado y el futuro. En ese “socoy” 
donde el tiempo es indeterminado y el espacio 
suele fingir su precisión, se percibe el abstracto 
mundo de la existencia,  acechada por la 
bifurcación de las confusas praderas y sus 
d i co t o mí as  p r o p i as .  E l  h úmedo  s en der o 
zigzagueaba como los de las etapas primas de la 

vida que se reflejan en el espejo de adultez frías y 
encuadernadas encuadernados en seda amarilla 
c o m o  a l g u n o s  t o m o s  m a n u s c r i t o s  d e  l a 
Enciclopedia Perdida que dirigió el Tercer 
Emperador de la Dinastía Luminosa y que no se dio 
nunca a la imprenta, como si el deseo irrevocable 
de la espera fuera el peor de los pruritos de la edad 
de la marchitez. 

La misma florescencia con la que un anciano 
marcha hacia una batalla a través del desierto de 
su soledad senil, ambientada por las sombras 
dejadas por una juventud amante del menosprecio 
por la vida y las victorias fáciles. Esa es la etapa final 
donde se recrea la mente con la veneración de 
viejas ficciones, menos admirables que el hecho de 
que las hubiera ideado mi sangre y de que un 
hombre de un imperio remoto me las restituyera, 
en el curso de una desesperada aventura del ahora. 
Un instante done los recuerdos luchan contra el 
olvido y sus palabras son repetidas como 
mandamiento secreto y divagante ante la 
resignación de la sentencia. Una sentencia que, de 
seguro, tornará de oscuridad el cuerpo y hará 
invisible e intangible toda pululación de los 
divergentes paralelos y finalmente nos colmarán 
con la agitación más inaccesible e íntima, que yace 
prefigurada en la imprenta de la existencia.

No olvidemos, como bien lo fijó el narrador 
borgiano, que El jardín de senderos que se bifurcan 
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es una “enorme adivinanza, o parábola, cuyo tema 
es el tiempo; esa causa recóndita le prohíbe la 
mención de su nombre”. Omitir siempre una 
palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis 
evidentes, es quizá el modo más tortuoso de 

navegar los meandros de la infatigable novela del 
hombre. No debemos olvidad entonces, para 
descifrar el enigma de la misión vital de cada ser en 
el intervalo de su respirar, debemos zambullirnos 
en una “innumerable contrición y cansancio”.
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Las imparables precipitaciones, que en los 
ú l t i m o s  d í a s  h a n  p r o f u n d i z a d o  l a s 
e m e r g e n c i a s  e n  B a r r a n q u i l l a  y  l o s 

municipios del Atlántico, están dejando miles de 
familias damnificadas y pérdidas incalculables, 
aumentado las amenazas y vulnerabilidades. Una 
situación que demanda solidaridad y apoyo con las 
comunidades afectadas, así como también 
acciones inmediatas que contribuyan a minimizar 
los riesgos y evitar que se generen nuevas 
afectaciones.

Casas destruidas, decenas de vías arrasadas, 
acueductos fuera de servicio, cementerios 
destruidos, tierras agropecuarias inundadas y 
desbordamiento de la crisis sanitaria, son algunos 
de los  efectos  catastróficos que pueden 
enumerarse en tiempos de un invierno cada vez 
más desaforado. Los eventos registrados el 
pasado fin de semana, dejan saldos en rojo, 
especialmente en el municipio de Piojó, donde se 
presentó una de las peores tragedias, con la 
destrucción de 13 viviendas y la afectación de cerca 
de 100 casas, debido a un deslizamiento, cuyas 
causas aún son motivo de investigación.

El recrudecimiento del invierno está dejando en 
evidencia, una vez más, las deficiencias que tiene 
el departamento del Atlántico en la gestión del 
riesgo y la adaptación a la nueva realidad 
climática. La alta vulnerabilidad que mantenemos 
ante los eventos generados por las lluvias y el 
sombrío panorama que se avecina, nos exige 
repensar las acciones de prevención y preparación 
que se están realizando. Para evitar que esta fuerte 
temporada de invierno produzca más catástrofes, 
necesitamos contar con una Unidad Nacional para 
l a  G e s t i ó n  d e l  R i e s g o  a l  s e r v i c i o  d e  l o s 
atlanticenses, que implemente políticas de 
gestión del riesgo adecuadas y acordes a las 
necesidades de cada municipio.

Estos días en los que la tragedia ha rodeado a miles 
de familias del Atlántico y otras regiones de 
Colombia, no podemos hacer nada distinto a

unirnos en un mismo espíritu de solidaridad y 
fuerza por la recuperación de aquellos que lo han 
perdido todo. Cada uno de nosotros puede 
contribuir con la donación de mercados, agua, 
implementos de aseo y elementos como 
colchonetas, en el centro de acopio que hemos 
habilitado en Barranquilla, en la Cra 57 # 68 - 70, así 
como en los  lugares  establecidos por  la 
Gobernación del Atlántico y demás autoridades, 
que se han sumado a esta causa. Ayudemos a las 
familias damnificadas que buscan la manera de 
recuperar lo que hasta ahora se ha perdido, vamos 
a mostrar con acciones el espíritu de solidaridad y 
hermandad que existe entre los atlanticenses.

La situación en el Atlántico no da espera, por lo que 
s o l i c i t a m o s  a l  G o b i e r n o  q u e  a c e l e r e  l a s 
transferencias de los recursos anunciados, esta 
semana, por el Presidente Gustavo Petro, para que 
se le pueda brindar una adecuada asistencia 
humanitaria a los damnificados del Atlántico y 
además se realicen las obras de mitigación 
necesarias.

Los devastadores eventos registrados en lo que va 
de noviembre constatan el caos climático que se 
está presentando en Colombia. Las familias más 
vulnerables no pueden seguir viviendo en zonas de 
alto riesgo. Es necesario, prioritario y urgente, que 
la Nación, departamentos, distritos y municipios 
profundicen el trabajo en relación con el impulso 
de políticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático.
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El gobierno nacional expidió el decreto 2113 
para declarar la situación de desastre en 
todo el territorio nacional por el término de 

doce meses, con base en las facultas previstas en la 
Ley 1523 que adoptó la política de gestión del 
riesgo de desastres y estableció el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con esto el gobierno queda facultado para llevar a 
cabo “ocupación, adquisición, expropiación, 
demolición de inmuebles e imposición de 
servidumbres; reubicación de asentamientos, 
solución de conflictos, moratoria o refinanciación 
de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, 
créditos para afectados, incentivos para la 
rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo 
sostenible; administración y destinación de 
donaciones y otras medidas tendientes a 
garantizar el regreso a la normalidad”, y los saldos 
presupuestales no ejecutados de otras entidades 
serán trasladados al Fondo Nacional de Riesgo que 
administra la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) para concentrar los 
recursos necesarios que permitan enfrentar esta 
tragedia.

Es revisando las consideraciones del decreto que 
llevaron al gobierno a tomar dicha decisión se cae 
en cuenta de la dimensión de lo que estamos 
viviendo en el país, y que los residentes en las 
comodidades de las ciudades no alcanzamos ni a 
sospechar. Ahí está el inventario del desastre.

Según el IDEAM, el fenómeno de La Niña empezó 
el 1° de agosto y puede continuar hasta abril de 
2023, lo cual explica la permanente lluvia con las 
consecuentes inundaciones y deslizamientos de 
tierra que, de acuerdo con las estadísticas de la 
UNGRD, han sido reportados 3.569 eventos de 
emergencia en 864 municipios, afectando a 
6 4 5 . 9 3 0  p e r s o n a s ,  1 9 6 . 1 0 9  f a m i l i a s ,  4 5 
desaparecidos, 266 personas fallecidas, 5.207 
viviendas destruidas y otras 106.574 afectadas, 
daños  en 227  puentes  vehiculares  y  110 

peatonales, están afectados 295 acueductos, 20 
centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros 
comunitarios, 21.826 hectáreas de cultivos 
agrícolas inundadas en 25 departamentos, y se 
estima una probable afectación de otras 193.000 
hectáreas de cultivos permanentes y 37.046 
transitorios, que corresponden a una producción 
estimada de 975.000 toneladas de productos 
permanentes y 235.000 transitorios. ¡Es una 
situación de desastre!

La UNGRD que desde cuando la crearon no ha sido 
la entidad más eficiente sino una cueva de rolando 
para la corrupción y la caja menor de los 
politiqueros, ya lleva más de $380 mil millones 
invertidos, al tiempo que 19 gobernaciones y 225 
alcaldías han solicitado más ayuda amparadas en 
las declaratorias de calamidad pública.

Y no es como muchos están creyendo en el sentido 
de que la naturaleza es la culpable de todo el 
desastre por el que está pasando el país, afectando 
a tanta gente pobre, porque esa es la gente que 
termina pagando los platos rotos. No. La 
humanidad es la responsable de toda la tragedia y 
lo debemos asumir con toda la vergüenza que nos 
corresponde.

Hay de toda clase de responsabilidades revueltas: 
abandono gubernamental, irresponsabilidad, 
corrupción, delincuencia, malos gobiernos, 
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invasiones en zonas de alto riesgo, pobreza, mala 
planeación, desviación de corrientes de agua, en 
fin, todo lo contrario de lo que se debería hacer 
para resolver los problemas de la gente y aprender 
a vivir mejor cada día. 

Por ejemplo, el tránsito de la tormenta tropical y 
posterior huracán Julia por La Guajira causó daños 
en 7 municipios afectando a 48.387 personas de 
9.819 familias, 174 viviendas destruidas, 5.247 
averiadas y un centro de salud.

Sin embargo, cabe preguntar: ¿qué han hecho los 
gobernantes con la plata de las regalías para llevar 
a cabo las obras necesarias y evitar que todos esos 
fenómenos naturales causen tanto daño cada vez? 
En Uribia el agua corre por la misma parte todas las 
veces y varios videos que circularon por las redes

sociales mostraron a la gente molesta haciéndole 
reclamos al inepto alcalde que eligieron.

¡Nunca resuelven nada porque todo se lo roban!

Pero los mandatarios si  han resuelto sus 
problemas económicos y en toda La Guajira se 
habla de las fincas, apartamentos, vehículos y 
estaciones de gasolina que han comprado a través 
de terceras personas. Con eso ya tienen sus 
problemas resueltos una vez terminen el período 
de gobierno. ¡Los demás que se jodan!

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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El cierre del ciclo conmemorativo de la 
independencia en Colombia y Venezuela se 
dará en julio de 2023 con el Bicentenario de 

la Batalla naval de Maracaibo. Esta contienda 
naval consolida desde lo militar el proceso de 
nuestra independencia, pues casi cuatro años 
después del triunfo de Boyacá, la flota española 
aún estaba en condiciones de poner en peligro lo 
alcanzado en la lucha contra el régimen colonial 
español. La máxima figura de Maracaibo fue el 
general José Padilla López, un auténtico pardo en 
el que confluían los orígenes africanos e indígenas 
de sus progenitores.

Padilla ha sido habitualmente presentado como 
una figura menor y controvertida de nuestra 
historia. Sin embargo, pocos personajes de la 
época igualan sus méritos en favor de la 
consolidación de la república. Es injusto que 
muchos colombianos ignoren su nombre y su 
papel en la gesta independentista.

Padilla participó en la gran batalla naval de 
Trafalgar en 1805, en la toma de Cumaná en 1816, 
en la campaña de Casanare en 1817, en el 
desembarco de Riohacha junto con las tropas 
irlandesas en 1820, en la sangrienta batalla de 
Ciénaga ocurrida ese mismo año y en las 
principales acciones militares que permitieron la 
recuperación de la plaza de Cartagena durante 
1821. Fue dos veces senador de la república y en 
esa condición radicó el proyecto de ley que crea la 
marina nacional. Bolívar lo llamaba entonces el 
hombre más importante de Colombia. Sin 
embargo, ordenó su fusilamiento en Bogotá en 
octubre de 1828.

La figura de Padilla fue rehabilitada el 9 de 
noviembre de 1831 por el presidente de la 
Convención de la Nueva Granada José Ignacio de 
Márquez. Este consideró mediante un decreto que 
dicho general, fue víctima de un asesinato judicial 
y que “cada uno de los individuos de la nación 
reconoce en su conciencia la arbitrariedad del 
procedimiento”. 

Padilla es recordado hoy a través de los canales de 
la historia y de la memoria lo que genera registros 
distintos acerca del mismo personaje. En su 
consejo de guerra fue claro al dar sus señas 
principales. Tengo cuarenta y cuatro años, soy 
natural de Riohacha y mi rango es general de 
división. Añadió que era católico. Hijo de madre 
indígena, Padilla combatió a las huestes realistas 
de su tío, el experimentado guerrillero guajiro 
M i g u e l  G ó m e z .  N o  e r a  u n  m u l a t o  c o m o 
habitualmente se le describe y no se conoce un 
solo documento en el que firmara como José 
Prudencio.

Este general buscó la equidad social en las esferas 
pública y privada de los llamados “pardos” 
discriminados por la élite de origen hispánico. 
También se propuso, sin encontrar apoyo, la 
l i b e r a c i ó n  d e  C u b a  y  P u e r t o  R i c o .  L a 
conmemoración que se realizará el 24 de julio de 
2023 no debe limitarse a la presentación de simples 
ofrendas florales. Será una buena oportunidad 
para que las dos repúblicas reflexionen y honren la 
idea de Colombia, un proyecto histórico que las 
une. No de la Gran Colombia que solo es una 
expresión retórica y estimula la confusión. En 
nuestro caso dicho esfuerzo debe poner en marcha 
una pedagogía ciudadana acerca de la noción 
original de Colombia, un país que, aunque hoy se 
asocia con dicho nombre, con frecuencia actúa 
dentro una perspectiva aldeana, virreinal y 
neogranadina.
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Qatar, una pequeña nación árabe, con una 
extensión territorial, de 11.572 kilómetros 
cuadrado, residenciando, menos de tres 

millones de habitantes, de los cuales, el 85% son 
emigrantes, conformadas por diez provincias o 
municipios, siendo Doha la capital, donde se 
construyeron, ochos sofisticados estadios, con 
aire acondicionado, por valor de U$6.500 millones 
de dólares, uno seguido del otro, en una distancia 
de un kilómetro largo, disponibles para los 
partidos del mundial 2022. 

Gobernado por monarquía absoluta, es decir, por 
el dueño de la referenciada nación, Jeque Emir, 
que ejerce como jefe de Estado y gobierno, sin 
poder legislativo, que controlen, porque carece de 
democracia. Los derechos, de familia, sucesiones, 
disciplinarios y penales; se rige por una legislación 
impuesta por el Emir, similar a un código, 
denominado Sharía, utilizado para resolver, 
diferencias y controversias particulares, en 
asuntos individuales.

Qatar, es una península como La Guajira, pero más 
pequeña en extensión. Tiene una sola frontera 
terrestre, que limita con Arabia Saudita, pero no 
tienen buenas relaciones. Corresponde a las 
naciones, Liga de Emirato Árabes Unidos, en el 
Golfo Pérsico, con el estrecho de Omán y Océano 
Indico, conjuntamente, con Dubái, Brunéi, Kuwait, 
Baein etc. Sus principales fuentes económicas, 
radica en hidrocarburos, petróleo, gas y productos 
d e r i v a d o s  p r o c e s a d o s ,  d e  l o s  c i t a d o s 
hidrocarburos. También del turismo, con ingresos 
per cápita, que sobre pasan   U$ 250.000 millones 
de dólares anuales, convirtiéndolo en el pequeño 
gigante del mundo económico.

La ostentación económica, que dispone el Emir 
(jeque) en condición, de: amo, señor y dueño 
absoluto, de esa nación árabe que, sin ninguna 
tradición de futbol, logra ganar la sede Copa 
Mundial, aprovechando la oportunidad, de 
corrupción, en los directivos, de la Confederación 

Mundial de futbol, FIFA. En víspera de llevar a cabo 
el mundial, el expresidente de la FIFA, desde 1998 
al 2015, Joseph Blatter, coadyuvado el directivo, 
Michel Platine, reconocen que fue un error, 
conceder la sede de la Copa Mundial, a Qatar, que 
por debajo de la mesa chorreo dólares

 Qatar, ha invertido un presupuesto de U$200 mil 
millones de dólares en obras, equivalente a dos 
presupuestos nacional de Colombia, superando a 
Brasil, que llevaba el récor, con inversión de U$15 
mil millones de dólar. Aparte del presupuesto de 
inversiones de obras, se destinó 20 mil millones, de 
la misma moneda, en publicidades promocionales 
de mundial de futbol, contratadas con canales y 
medios de comunicaciones, audios visuales en 
naciones externas, que participarán entre los 32 
equipos clasificados y otras que no participarán del 
juego, entre esas, Colombia, promovida por 
Caracol televisión. 

Para las construcciones de obras, se buscaron 
personal africanos  asiáticos,  quienes se 
endeudaron con préstamos, para trasladarse al 
distrito de Doha, pero la sorpresa que se llevan, de 
recibir pagos de 250 dólares mensuales, por 
concepto de salarios, inferiores a las obligaciones 
que adquirían los obreros, en consumo de 
alimentos y alquiler de hospedaje, generando 
deudas impagables, no informadas previos al 
traslados,  trabajando como esclavos, llevando a 
cabo trabajo forzoso,  en pago de deudas, 
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desprotegidos,  de altas temperaturas,  que 
muchos terminaron muerto, en una cantidad 
superior a 6 mil obreros, sin derecho a repatriación 
de retorno de los cadáveres, para funerales 
familiares, en las naciones de: Bangladesh, Kenia, 
Nepal y la India.

El 20 de noviembre, se ignaura la Copa Mundial de 
futbol, será el último que se celebrará, en una 
misma nación. Los asistentes deben tener 
encuenta, no infringir prohibiciones advertidas, 
para efecto de prevenciones y evitar molestias. No 
pueden las parejas andar abrazados y darse picos. 
Tampoco beber en las vías públicas, nada de 
genero LGBT, ni pantalones arriba de las rodillas, 
mucho menos, vestir semi desnudos. A las mujeres 
se les exigen vestidos largos, bien cubiertos. Las 
habitaciones no pueden ser compartidas, por 
personas del mismo sexo, al menos que sean padre 
e hijos o hermanos. Las mujeres no pueden 
hospedarse solas, debe estar acompañada, de su 
pareja o padre.

Doha, capital de Qatar, concentrará los eventos 
deportivos, con ocho estadios en líneas, ofrecerán 
múltiples servicios de hotelerías, restaurantes, 
bebidas y recreaciones, durante las 24 horas, en 

lujosos establecimientos. Esperan recibir mas de 
dos millones de visitantes, aficionados y turista, 
que concurran, a presenciar los partidos del 
mundial, que tendrá una duración de un mes.

 Lo curioso es que únicamente dispone de un solo 
aeropuerto internacional, que resulta insuficiente, 
para controlar, las entradas y salidas, de aviones, 
en por lo menos 10 mil vuelos, durante 20 días, a 
partir del 15 de noviembre, procedentes de 
diferentes naciones, lo cual daría lugar a 
congestionamientos del tráfico aéreo, cuando se 
espera la llegada de muchas gentes, de diferentes 
nacionalidades, de los cuatros continentes, en 
especial, de los 32 equipos clasificados, que 
participan en el mundial de Qatar.

El próximo mundial tendrá lugar en tres sedes: 
Estados Unidos, México y Canadá, participaran por 
clasificación, 40 equipos, distribuido en 10 grupos. 
Las sedes de mundiales, están careciendo de 
interés, en naciones europeas y asiáticas. Después 
de Sur África, en ese continente, ¿creo que no haya 
otra nación, que tenga los recursos, para 
solicitarla? En América, no será fácil asumir gastos 
exorbitantes, para celebraciones de mundial de 
futbol, en 12 años.
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Nació en el municipio de San Juan del Cesar, 
el 12 de mayo de 1948, hija de Agustina 
Guerra Dávila y Jaime Ariza Barros.

Desde muy temprana edad demostró sus dotes de 
niña inquieta, alegre e inteligente. Sus estudios 
primarios los realizo en colegios dirigidos por 
monjas, en Villanueva y luego en San Juan Del 
Cesar, donde también inicio su bachillerato el cual 
no pudo culminar, su mayor experiencia la adquirió 
en la escuela de la vida y superación personal.

Su componente familiar lo integran tres hijos de 
nombres Maximilian, cariñosamente conocido 
como “Machin”, ingeniero metalúrgico, Jaime 
Raúl y Jorge Eduardo, ambos abogados, ellos se 
convirtieron en el mejor tesoro de su vida.

María Elena, cariñosamente muchos amigos le 
decían “Maela”, fue autodidacta, con muchas 
habilidades extraordinarias para las actividades 
manuales y artísticas.

En muchos momentos de su vida, intervino en la 
política, era conservadora de sepa, aprendió 
mucho de su padrastro Antonio “Toño” Robles, 
exalcalde, de este municipio, años más tarde fue 
candidata al concejo municipal en representación 
de la mujer y su partido, asesorada por el abogado 
Joaquín Cataño, quien la convirtió en una guerrera 
conservadora. Amiga personal del doctor Andrés 
Pastrana y profunda admiradora de Luis Carlos 
Galán Sarmiento.

Pero la verdad del cuento, las fiestas que la volvían 
loca, eran los carnavales, los disfrutaba del 
comienzo hasta el  final  y les daba ñapa. 
Participaba en la junta municipal del carnaval, 
presidenta del barrio, candidata vicaria y su 
especialidad, disfrazarse de algún personaje del 
pueblo, lo cual era un espectáculo inolvidable, de 
eso el pueblo es testigo. El amigo Joye Ariza, la 
bautizo como la Estercita Forero de San Juan. 

En el campo religioso, su fe siempre en Dios, a 

quien llamaba “Armenta”, no se pudo saber 
porque lo llamaba así y su devoción firme por María 
Auxiliadora, cuando le hablaban de otras vírgenes 
decía que no eran amigas. 

Su carácter frentero, sincero y espontaneo, le 
sirvieron para confrontar sus ideas. Contaba con 
más amigos que amigas. Palabras de su hijo 
Machin, “mi mama fue alcahueta de sus hijos”, en 
ocasiones los trataban como unos hermanos más 
o amigos. 

Fue tan buen familiar, hasta el punto de decir que 
ella se “Jodia” por los de ella. En algunas ocasiones 
se tomaba los pleitos ajenos, como el caso de que 
narra el escritor David Sánchez Juliao, en su 
cuento.

Los hijos, le colocaron una reja para darle 
seguridad a la casa en diciembre de 2016 y ella 
enseguida comento: “no hay cosa más incómoda 
pal bochinchero que una reja”. 

Aprendió la labor del tejido, sin ayuda de nadie, 
elaboraba prendas hermosas, que en muchas 
ocasiones regalaba a personalidades de la política 
y de la música vallenata, obsequiándole una bella 
mochila a Poncho Zuleta, como Zuletista que 
siempre fue y los hijos hicieron que también le 
regalara una mochila a Jorge Oñate, idea que se 
hizo realidad y se la entregaron al Jilguero en su 
tierra La Paz. 
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María Elena y sus manos prodigiosas, tenían la 
magia de elaborar una camisa, una guayabera y 
bordarla, pero qué maravilla. Era la encargada de 
confeccionarle las hermosas mantas guajira, a la 
ex gobernadora Oneida Pinto, para lucirlas en sus 
muchos actos políticos, lo mismo era con Kiko 
Gómez, otro ex gobernador guajiro. 

Su gran pasión por la música vallenata, seguidora 
de Poncho y Emilianito, mejor dicho, Zuletista al 
ciento por ciento, logro sostener una gran amistad 
con muchos acordeoneros y compositores, muy 
especialmente con el Patillalero Freddy de Jesús 
Molina Daza. Precisamente fue Freddy Molina, 
quien en el año de 1969, actuaba para el 23 y 24 de 
Junio, fiestas patronales de San Juan Bautista, el 
artista de moda Alfredo Gutiérrez, el cual estaba 
alojado donde el señor Efraín Fernández, esposo 
de Norys Marulanda, en la casa que hoy en día 
quedan las oficinas del ICA y Freddy la llevo para 
que conociera a Alfredo, quien era fiel interprete 
de las canciones del compositor; pero que sorpresa 
para Freddy y María Elena, cuando Alfredo, vio a 
esta joven dama Sanjuanera, prácticamente 
q u e d o  h e c h i z a d o  y  a l  h a c e r l e  l a  f o r m a l 
presentación, nace una historia de inspiración que 
al instante se volvió canción, la Sanjuaneara, que 
fue grabada ese mismo año, para el sello Codiscos 
de Costeño, en la ciudad de Medellín   fue un éxito 
musical, al estilo de Matilde Lina de Leandro Díaz, 
y en 1986, sirvió de soporte para que Alfredo, 
conquistara la tercera corona como Rey Vallenato, 
interpretando la Sanjuanera, modalidad de Paseo, 
que fue muy aplaudida por los asistentes en ese 
inolvidable festival vallenato, en Valledupar.  

La  Sanjuanera

I
Está lastimado mi corazón
¡ay! porque no tiene quien lo quiera
Y la culpable es una sanjuanera
que yo me esté muriendo de pasión (Bis)

II
Ayyyyyy…, si ella me quisiera
y me diera lo que le pido,
viviría complacido
al lado de esa sanjuanera (Bis)

III
Su nombre yo lo tengo reservado
porque yo no sé si ella me quiere,

Pero lo que sí sé es que las mujeres
quieren al hombre, aunque lo estén negando (Bis)

IV
Ayyyyyy…, si ella me quisiera
y me diera lo que le pido,
viviría complacido
al lado de esa sanjuanera (Bis)

A partir de que la canción fue grabada, sale el disco 
LP titulado El Rebelde Del Acordeón, un 15 de 
diciembre de 1969, hoy día convertido en un 
clásico del vallenato y el nombre de María Elena, se 
volvió canción La Sanjuanera. 

La vida de María Elena, continuo igual, en nada 
cambio su modo de ser y personalidad, disfrutaba 
el éxito de sus hijos en sus labores profesionales y 
se iba llenando de nietos, nueve en total, pero el 
ultimo que nació no lo pudo conocer ya había 
fallecido. 

Vivió sus últimos años, en la ciudadela Enrique 
Brito, (Las casitas), gozaba del aprecio de sus 
vecinos y paisanos, le mamaba gallo a todo el 
mundo, continuo su vida en el tejido y algo que no 
pudo dejar, el fumar, eso le causo mucho daño en 
su salud. 

El 18 de enero del 2017, en horas de la tarde, la 
Sanjuanera es sorprendida por una Isquemia 
Cerebral, de inmediato fue llevada a una clínica de 
la ciudad, el caso era muy delicado, la atención 
medica fue oportuna y excelente, fue trasladada a 
Santa Marta, se logra una leve mejoría, para 
alegría de sus hijos, mamá, hermanos, vecinos y 
familiares, en resumen, todo el pueblo pendiente 
de la salud de Maela. Pasan los días y los meses y la 
enfermedad sigue su curso, el paciente va 
perdiendo facultades vitales, su residencia se 
convirtió en un hospital, acompañada siempre de 
sus hijos, nietos y familiares, no le faltaba nada, 
todo era a tiempo, pero llego la hora final, Dios 
quien todo lo puede, su amigo todo poderoso 
(Armenta), la llamo el 4 de Junio del 2017, cayendo 
la noche, se nos fue la Sanjuanera, sin despedirse 
de nadie, sin decir a dios, solo nos tomó la 
delantera, de lo que si estamos seguro es que dejo 
muchos recuerdos, su alegría como una huella que 
perdurada por siempre. 

Su amigo y vecino Julio Reyes Palacio Celedón, 
quien la conocía como la palma de su mano y la 
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soportaba con sus caprichos y temas, con mucho 
dolor por su fallecimiento, le cumplió la promesa 
hecha un día de conversación y festejo, del que el 
que muriera primero despedía musicalmente al 
caído, le toco a ella, creía que no iba hacer capaz de 
hacerlo, pero ella misma le dio ánimo y fuerza  y 
con el consentimiento de sus hijos y familiares, le 
cumplió al pie de su tumba, cuando sellaban su 

bóveda, sonó en varias ocasiones su canción La 
Sanjuanera. 

Por último, seres que parten, para siempre al 
llamado de Dios, como el caso de María Elena, son 
difíciles de olvidar, porque dejaron huellas 
perdurables, se recuerdan en la vida diaria, en la 
política, carnavales, en fin, nunca se olvida. 

PAZ  EN  SU  TUMBA.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 46



Por allá a comienzos de los 80's cuando 
disfrutaba mis mocedades, estaba más 
linda que nunca, (cosa que no advertí, 

siempre me creí feita de niña). En medio de mi 
timidez y temores de adolescente, un caballero 
muy amado por todos en mi tierra, por su don de 
gente y calidad humana, se prendo de esta perla 
morena. Por las noches llegaba a la cantina de mis 
padres Hamaca Grande, como la mayoría los 
señores de todas las edades del pueblo, a tomar 
algo, a jugar billar o a echar chistes, tomarse el 
pelo, y pedir canciones para cantarlas y darle 
rienda suelta a sus sentimientos.  Yo podía estar 
sentada al frente de mi casa que está anexa a la 
cantina, o dentro, de cualquier forma, podía ver y 
oír lo que pasaba al lado. De hecho, miraba a veces 
al hombrecillo de baja estatura, flaco, de una risa 
estridente y un humor imparable; que se 
estremecía y ponía su voz sobre la de Beto 
Zabaleta cuando cantaba Mi Novia “Estoy 
enamorado de una niña que todas las noches me 
hace soñar, parece una azucena de esas lindas que 
hasta me da tenis acariciar…  yo tendría unos 13 
años, pero mi corazón estaba en otro lado y no me 
percataba que ese esfuerzo iba dirigido a mi.  El 
llegaba casi todas las mañanas a la casa de al lado, 
donde vivían mi hermana Rocío y su marido, que 
e r a  h e r m a n o  d e l  j o v e n  e n a m o r a d o , 
supuestamente a saludar, después supe (cuando 
se declaró) que iba a verme temprano porque 
amanecía y anochecía pensando en mi, y claro me 
veía acabada de levantar.  Pasados varios meses, 
quizás un año, le graban  a mi primo Rafa 
Manjarrés, Puñados de Oro, y recuerdo que un 
sábado en la mañana (de esos días de diciembre en 
los que mis hermanos se levantaban a poner 
música), el muchacho, en la casa de mi hermana se 
quería desgargantar, cantando “...Linda es tan 
bonita yo la he sorprendido, sin pintarse acabada 
de levantar, en toda la tierra tengo un enemigo, un 
dichoso espejo que la ve arreglar,  por Dios que me 
muero de pena que me vean en la calle herido, a 
veces un día de no verla yo siento que se vuelve un 
siglo…”   Yo no tenia porqué pensar que cantaba 

para mi, sobre todo porque esas canciones 
hablaban de azucenas blancas, cabellos dorados y 
yo bien negrita, claro él lo que quería significar es 
que estaba enamorado de una niña a la que veía 
acaba de levantar. Yo tendría 13 y el 16. 

Su amor en silencio cobró ánimos cuando ya más 
grandecito de edad, empezó a trabajar lejos del 
pueblo (En Riohacha); Se confesó mi prima Clary, 
(Que era su sobrina) ella me contó, pero como no 
se atrevía a decirme y a mi no me interesaba, yo me 
hacía la desentendida.  Pero ya sabida, empecé a 
prestar atención.  Me di cuenta que los viernes en 
la tarde cuando en El SENA, querían terminar 
labores ya el estaba en carretera pa' La Peña 
desafiando el tiempo y la adversidad de la noche; a 
la hora que llegara hacía sonar el pasacinta con 
esas canciones lindas de Los Betos, casi siempre 
me despertaban con un toquecito en la ventana, 
suave para que mi papá no escuchará y por si acaso 
yo no despertaba, dejaba en las sabanetas del 
frente de mi casa, los rastros de un cero:  círculos 
que hacía las llantas del carro,  que giraban varias 
veces sobre el mismo eje, señales inequívocas, que 
comunicaban que había llegado el amor en busca 
de un corazón que lo recibiera. Así pasaron varios 
años.   El día de mi grado de secundaria (que al día 
siguiente cumplí 17 años) fue una muestra muy 
evidente; no había pavimento de Riohacha a La 
Peña, ese vehículo voló. ¡Tú sabes!  Justo cuando 
más lo necesitas más inconvenientes hay y salió 
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casi a las 8 de la noche de Riohacha, llegando 
frente a mi casa a las 10:37 minutos, para esos 
tiempos duraban mínimo 5 horas en ese camino.   
“Nojoda Joven ese hombre a usted la ama” me dijo 
Raquel, su mejor amigo y mío, al abrazarme y 
felicitarme. “Joven de la salida de Riohacha aquí 
nos echamos 2 horas y 50 minutos, nadie dijo una 
palabra en el camino, yo vine a reaccionar cuando 
estábamos pasando el río Cesar y vi la hora. Yo no 
sé quién nos trajo, debió ser Dios en sus alas”.  El 
solo atinó a decir: “Tenía que estar aquí contigo. 
No me podía perder tu grado”. 

Ya tenía previsto viajar desde Riohacha, con una 
amiga de la casa hasta Cartagena, a hacerme unos 
exámenes médicos, sufría de dolor de cabeza. 
Sabiendo que el iría directo hasta Riohacha con él 
mi mamá le pidió el favor de llevarme; imagino que 
fue la felicidad más grande. En el camino me dijo 
que debía viajar a Nazareth en la Alta Guajira, que 
era un lugar muy hermoso que si quería conocer y 
yo dije que si. Fue allá en ese lugar emblemático de 
nuestro territorio donde después de más de 12 
horas de viaje, incluida perdida en el desierto; 
sentados en un Chinchorro (primera vez que veía 
uno) bajo un cielo de diciembre colmado de 
estrellas (como diría Rita), en medio del chirrido de 
los grillos y el silencio del desierto, que aquel amor 
que llevaba varios años represado, encontró el 
valor para expresarse. “Nojoda yo si soy marica, se 
me va a salir el corazón”. Dijo.  Me tomó la mano y 
la puso en su pecho, y debían haber más de mil 
caballos galopando, en ese ser. “Yo te tengo que 
decir esto, o me muero”. Decía, ¿mientras a mí se 
me empezó a acelerar la respiración pensando y 
ahora? ¿Este hombre me va a decir que está 
enamorado de mí y yo que le voy a responder? A 
esa hora pensé que no debí haber ido.  Mi corazón 
andaba suspirando por mi propio amor callado, me 
pasaba a mí lo mismo que a él, pero por alguien 
más.  Creo que solo dejé que todo siguiera el curso 
que se suponía debía seguir, no recuerdo sus 
palabras siguientes, reaccioné cuando me besó, Mi 
primer beso en la vida, yo no sabía cómo era eso, 
obvio fue una cosa torpe, ¿supongo que el tocó el 
cielo y yo solo pensaba que hago? Solo había visto 
besos en las novelas y eran solo labios que se 
juntaban, así que ahí dejé mis labios junto a los de 
él.  Supongo que sentí que me los iban a arrancar, 
aturdida me quité. Me fui a mi chinchorro y la 
verdad es que no dije más nada del asunto, creo 
que el entendió todo como miedo a lo nuevo y dio 
por sentado que lo había aceptado y éramos 
novios. 

Al regreso viaje a Cartagena y en adelante solo me 
escondía de él Cuando llegaba a La Peña. El no 
entendía mi actitud, yo solo no sabía que hacer, no 
sabía cómo corresponder a un amor tan inmenso 
con lo que me sobraba, para mí o lo amaba igual o 
no. Si iniciaba una relación sin sentir lo que él sentía 
me sentía deshonesta. Pero tampoco me atrevía a 
decirle tal verdad u dañarle El corazón, así que solo 
huia. Al siguiente semestre me fui a la Universidad 
y ese tiempo me dio respiro.  En ese tiempo el 
sentimiento de este hombre se volvió canciones 
hermosas, lleno de valentía llegó por primera vez a 
mi ventana y canto tres canciones, luego las 
escuché tantas veces que me las aprendí, más hoy 
no vienen a mi memoria, trato de conseguirlas y no 
he podido. El se fue de este mundo y se llevó sus 
canciones al cielo, y creo que pidió a Dios que las 
olvidarnos todos los que nos las sabíamos, en mi 
búsqueda rescaté una estrofa de una de las que 
compuso cuando me fui a la U.

Amor  Viajero

En mi pueblito cerca de la nevada, una tarde 
nublada yo vi ocultar el sol y vi que regresaban 
lloviznas que se fueron, y aquel amor viajero se fue 
y no regresó.

Cayó la noche tan oscura y callada y yo con una 
guitarra turba a aquel silencio, porque en mi pecho 
se anida una esperanza, que no todas las almas la 
guardan con respeto.

Y todo mi pueblo dormido, se alcanza a ver un 
cazador, solo se escucha el bullicio de aquella 
humilde canción.

Que hoy llevo en ella un ardor, llevo en mi pecho un 
delirio, llevo en mi mente un martirio y no veo 
solución.

Hoy debo decir que a ese hombre yo lo amé con un 
amor con el que no he amado a ningún hombre. No 
lo amé como él quería que lo amara, no lo amé 
como a un amigo, ni siquiera como a un hermano.  
A él lo amé como al hombre que me amó sin que yo 
lo amara.  El día que sufrió ese accidente mortal 
siento que hice las oraciones más intensas de mi 
vida, quería arrebatar su vida a la muerte, quería 
convencer a Dios de cambiar su voluntad; fueron 
días de intensa agonía para todos. ¡No fue posible!!  
El dolor más grande que había experimentado por 
la partida de alguien amado lo estaba sintiendo 
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ese perverso día, ya había despedido a mis dos 
abuelas y dos hermanos y no me habían dolido así; 
solo el dolor de perder a mi madre superó en 
intensidad el dolor de despedir a ese hombre al que 
amé, porque me amo sin que yo lo amara.
   
¡Quería darle fuerzas en el alma a su esposa y a sus 
hijos, a su mamá, a sus hermanos, a cada persona 

de mi pueblo, que lo amó, así como yo, porque él 
nos amó primero!! 

¡Hoy lloro, como siempre que recuerdo a El Gran 
Chano, el excelente hijo, amoroso esposo, al 
incondicional padre, inmejorable amigo, a ese ser 
humano que tocó el alma de todo el que lo conoció, 
porque vivió para trascender e impactar!! 
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Me contaba que cuando era niño le 
gustaba jugar en la plaza Bolívar de San 
Juan del Cesar. Él mismo fabricaba sus 

propios carritos de madera y los paseaba, 
jalándolos con una cuerda, por los caminitos de 
arena que había entre los árboles. De allí los sacaba 
con mucha frecuencia su madre, con un fajón 
doblado en la mano, para llevarlo de nuevo a la 
casa, que quedaba en la calle El Paraíso, entre las 
carreras primera y segunda. 

Se llamaba Enrique Alfonso Brito Parra, había 
nacido un 19 de octubre de 1940. Vino al mundo 
acompañado de su hermano gemelo, José Manuel, 
conocido como "Ney". 

Su nombre se usó poco porque todo el mundo lo 
llamaba "el Charro". Parece que su apodo se 
originó por una mala pronunciación de su lengua 
infantil cuando se refería a su juguete preferido: un 
carro de madera.

Su madre era Luisa Epifania Brito Fuentes. Ella, 
que era encantadora, se enamoró del que sería su 
padre, un boyacense trashumante de color blanco 
y de ojos claros, que llegó a la Guajira negociando 
cachivaches para ganarse la vida. Se llamaba 
Aquileo Parra y le decían "Parrita". A pesar de ser su 
progenitor no colaboró nunca en la crianza de sus 
hijos, así que éstos tuvieron que abrirse camino en 
la vida desde muy temprano. 

Cuando "Charro" se hizo un poco mayor entabló 
amistad con Jesús "Chu" Fuentes, hermano de 
Eduvilia. "Chu" le solicitó a su cuñado, José 
Eduardo "Mayayo" Ávila, que les permitiera a 
ambos trabajar de ayudantes de albañilería en las 
obras que él construía. Querían aprender el arte de 
pegar ladrillos. El tiempo les dio la razón. Con ese 
maestro no se podía esperar menos de ellos. 
Ambos fueron grandes albañiles, reconocidos por 
sus destrezas y responsabilidad. 

Uno de los recuerdos preferidos de "Charro" fue 

cuando sirvieron de ayudantes a Mayayo y sus 
oficiales para levantar las tapias altas del 
recordado teatro Marielena, de Gabriel Ariza. La 
historia era contada por él con el entusiasmo de 
haber participado de una hazaña. 

El "Charro" era gente de alma buena. Recuerdo 
cuando mi madre preocupada por mi futuro me 
sentenció: "Alistate que te voy a llevar donde tu 
primo". Al llegar a su casa le dijo: "Aquí te traigo 
este muchacho para que le enseñes a trabajar". 
"Charro" me vio y se puso a reír, luego me sobó la 
cabeza y me dijo: "Alístese, para el lunes". Fuimos a 
hacer un mesón en la cocina de la casa de Aniceto 
Hinojosa. Así, de ayudante de albañilería, 
comencé una experiencia juvenil que me dejó 
marcado para siempre. 

Trabajé con él tres años continuos, desde 1964 
hasta 1966, y fue como un padre para mí, que me 
ayudó a formar. Compartíamos mucho y siempre 
lo acompañaba a las reuniones con los interesados 
en algún trabajo. Yo le ayudaba con los cálculos y 
dibujos de las obras, buscando tener más certezas 
en los presupuestos y hacer cotizaciones más 
realistas. Dejar la intuición y apoyarse más en los 
números. 

A "Charro" lo estimaba mucho la gente. Me 
impactó cuando fuimos varios sanjuaneros a 
Aguas Blancas, Cesar, a la finca de Rodrigo 
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Lacouture a construirle la casa principal con todas 
las comodidades y lujos de la época. Pude 
constatar la gran consideración que le tenían, 
cordiales y afectuosos, como si lo conocieran de 
toda la vida. 

Se casó con Amparo Mindiola. Me contó en ese 
tiempo que la conoció cuando fue a hacer un 
trabajo donde Yin Daza. La vio solícita atendiendo 
los quehaceres de la familia y le gustó. Al poco 
tiempo se casaron y tuvieron 7 hijos. A mí me buscó 
como padrino de Tania, la quinta en nacer, pero la 
cuarta de sus hijas con Amparo. 

Con el tiempo se volvió un experto en plomería. 
Siempre estaba al día en los últimos modelos de 
sanitarios, lavamanos y grifería en general. Cada 
vez que se requería me enviaba a Valledupar a los 
a l m a c e n e s  d e l  r a m o  a  c o m p r a r  t o d o  e l 
equipamiento de los baños. Viajaba en La 
Golondrina, el bus mixto de Miro Fuentes cuando 
Rafaelito era el ayudante. 

Les cuento una vivencia. En el año 1966 durante el 
campeonato mundial de fútbol de Inglaterra, 
estábamos haciendo el baño donde "Chave" 
Coronel, Jaime Villa oía por radio el partido de 
cuarto de final entre Argentina e Inglaterra y nos 
mantenía informados. El partido estaba apretado 
y toda Latinoamérica en tensión. Cuando el árbitro 
expulsó a Rattin que era el capitán de Argentina, 
J a i m e  V i l l a  e n o j a d o  l a n z ó  u n a  p a t a d a 
supuestamente al aire en señal de protesta, con 
tan mala suerte que impactó la tapa del sanitario 
nuevo que estábamos instalando y se quebró. 

Al otro día me tocó viajar de nuevo a Valledupar 
con la tapa partida envuelta en periódicos a ver si 
había un repuesto. No fue posible, hubo que 
comprar un sanitario nuevo. Perdió Argentina y 
perdió Villa. 

El "Charro" siempre tenía trabajo suficiente, nos 
movíamos por toda la región desde Las Guabinas, 
Badillo, Fonseca, Cañaverales, El Totumo etc. y en 
el propio San Juan del Cesar en diferentes casas de 
familia.

El último trabajo que compartí con "el Charro" fue 
en Casacará, Cesar, en la finca del Dr. Gutiérrez 
llamada Santa Ana, que era administrada por 
Rafael Daza Fuentes. Para mí se había acabado la 
espera para poder continuar con mis estudios. 

El mismo Rafael Daza me llevó la razón que debía 
regresar a San Juan porque mi hermano Rodrigo al 
e s t a r  t r a b a j a n d o  h a b í a  a u t o r i z a d o  p a r a 
matricularme en el colegio Roque de Alba de 
Villanueva. Corrían los meses finales de 1966.

"Charro" me liquidó los días trabajados y me 
encimó otros pesitos, deseándome buena suerte. 
Me echó la bendición, me abrazó fuertemente y 
nos pusimos a llorar. "Chao primo", me dijo. Era el 
final de una etapa de mi vida. Lloroso me despedí 
de mis otros amigos que conformábamos el grupo 
de trabajo, incluido mi tío Víctor Brito. El finado 
Orlando "el Mocho" Otero me sacó a la carretera y 
cogí un bus hasta La Paz, Cesar. 

En los estrujones de la fila para tomar el bus para 
San Juan me robaron la liquidación del Charro. 
Afortunadamente Fabio Olaya que venía en el bus 
me reconoció y me pagó el pasaje hasta San Juan.

Cuando yo estaba viviendo en Medellín y 
regresaba a San Juan a vacacionar, me dí cuenta 
que se dedicaba a buscar el agua debajo de la tierra 
instalando molinos de viento en las fincas 
ganaderas de la región.
Era un furibundo liberal, seguidor político y 
fanático del MRL del compañero López Michelsen 
y "Nacho" Vives. Iba a las concentraciones políticas 
vestido de rojo, voleando bandera y gritando 
arengas. ¡Viva el partido liberal, nojoda! 

Sus últimos días fueron penosos padeciendo una 
enfermedad que no le dio tregua. Cuando estuve 
en SOMEDA acompañando a mi madre enferma, 
me encontré con su esposa en un pasillo de la 
clínica y me contó que Charro también estaba 
hospitalizado. Fui a la pieza a verlo. Le puse mis 
manos en sus hombros y le hablé como antes lo 
hacía ¡Charro, Charro!, pero su mirada lánguida ya 
había perdido el brillo de sus ojos claros y su voz 
también se había esfumado. Un instante después 
vi rodar por sus mejillas dos lágrimas inocentes que 
me indicaron que me había reconocido. Fue la 
última vez que lo vi. 

Falleció a la medianoche del 23 de abril de 2015 en 
su propia casa, rodeado de su familia, seis meses 
antes de cumplir 75 años. Murió en San Juan del 
Cesar, el pueblo que lo vio nacer y al que quiso 
profundamente. Un adiós eterno a un hombre 
bueno, al familiar cercano y a un amigo verdadero 
que fue siempre un servidor. 
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Todo comenzó el domingo nueve de octubre 
en horas de la mañana cuando el Rey 
Vallenato Náfer Santiago Durán Díaz, 

asistía a misa en la iglesia San Marcos de El Paso, su 
tierra, donde sufrió una descompensación en su 
organismo y tuvo que ser llevado al hospital 
Hernando Quintero Blanco. En un abrir y cerrar de 
ojos en el pueblo se regó la noticia sobre que le 
había dado un “Yeyo”, es decir un desmayo.

Al llegar el juglar al centro asistencial fue recibido 
en la puerta de urgencias por el celador Antonio 
Madrid Guevara, conocido como 'Gara-Gara', 
quien, al ingresarlo en la silla de ruedas, le dijo: 
“Carajo Náfer y no vas a aguantar los 90 años? Mira 
que te estamos preparando una fiesta en grande”. 
Ante la pregunta el legendario acordeonero no 
expresó nada.

Pasadas las horas y ya un poco recuperado la 
decisión fue trasladarlo hasta Valledupar donde el 
cardiólogo Oscar Gutiérrez de Piñeres, le detectó 
una deficiencia cardíaca. Posteriormente fue 
ingresado a la Clínica Cardiovascular para 
implantarle un marcapaso.

Naferito de manera pausada contó el suceso. “Me 
puse bastante mal. Cosa fea esa, pero gracias a 
Dios logré recuperarme. Después decidieron 
curucutearme el corazón y ponerme un aparato 
llamado marcapasos que me ha salido bueno”.

Pausadamente continuó diciendo. “Le digo algo, 
la cardióloga Cecilia Pérez Mejía, quien me operó, 
antes de todo me pidió que le cantara mi obra 'La 
chimichaguera', porque ella nació en esa tierra que 
nunca puedo olvidar. La complací y fue bonito”. 
Cuando la nostalgia estaba tocando los puntos 
cardinales de su sentimiento guardó silencio. No 
era para menos, al recordar a Bernarda Cervantes, 
la protagonista de la canción con quien tuvo un 
hijo.

Al regresar expresó que la solidaridad y el cariño 

han sido grandes. “Eso no hay como pagarlo. Por 
todo le doy gracias a Dios por ser tan bueno 
conmigo. Estoy en las manos del que todo lo puede 
y me permite seguir en este mundo”.

El Rey Vallenato está tranquilo y más quieto que 
nunca sin derecho a emprender esas largas 
caminatas por los alrededores de Altos de Garupal 
en Valledupar, aduciendo el constante encierro en 
su casa a la que llama “caja de fosforo”. De igual 
manera, surgió el verso de la canción 'Sin ti' que le 
dedicó a su eterno amor Rosibel Escorcia, cuando 
le manifestó que al no tenerla cerca su corazón se 
desesperaba. Ahora la tiene a su lado contando 
esos episodios que lo han marcado por siempre.

La historia de Náfer Durán se fija en cantos donde 
el amor flotó vestido de mujer y él lo adornó con las 
notas de su acordeón, preferiblemente en tono 
menor. En su serie de canciones se le movió el 
corazón de manera diferente poniéndole coraza o 
teniéndolo abierto de acuerdo al transcurrir del 
tiempo como hombre parrandero.

De un momento a otro al tocarle esos relatos 
cantados sonrió porque volvió a sentir cuando su 
corazón cayó en las manos del amor perfumándole 
hasta su alma. Enseguida añadió muy convencido. 
“Esas son memorias lejanas que marcaron mi 
corazón teniendo la virtud de ponerle letra y 
música”. Claro, muy convencido como el cronista 
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puede decir: “Mi corazón con tu calor se dispara y 
en tus brazos se desviste haciendo la más bella 
ronda en la cabeza”.

En esa cadena de recuerdos regresó a hablar de 
Rosibel, quien por 65 años ha estado a su lado en 
medio de tristezas y alegrías. De inmediato anota. 
“Rosibel, mi esposa, nació en Chiriguaná. A sus 20 
años se me atravesó en el corazón y comenzamos 
a vivir. Le hice solamente esa canción, pero le 
regalé 12 hijos que han sido la mayor felicidad de 
nuestras vidas”. Abrió sus ojos y le estaban 
brillando porque había relatado la epopeya de esos 
amores legendarios que ni el tiempo ha podido 
derrotar. Bella añoranza que abonó los recuerdos.

Después de decir esas palabras señaló que desde 
hace algún tiempo está en contacto directo con 
Dios y sus cantos ahora los dedica al Altísimo. Se le 
pidió que cantara uno a capela y lo hizo.

Eres mi Dios bondadoso y alabado
en el mundo no tienes comparación,
mi Dios bendito no mires mi pecado
para que así me concedas el perdón.

Al terminar de cantar habló con la sinceridad que lo 
caracteriza. “Yo estoy por encima del bien y del 
mal. Soy el Rey Vallenato con mayor edad y como 
buen soldado he prestado el más grande servicio a 
este amado folclor que vive conmigo”.

Dios  el  salvador

Al maestro Náfer Durán, ahora con otro semblante 
se le volvió a formular la pregunta del celador 
Antonio Madrid 'Gara-Gara'. Esta vez sonrió y 
respondió. “Todo está en las manos de Dios quien 
nos marca el camino y es nuestro salvador...

Mi deseo es cumplirlos y hasta más, pero que se 
haga su voluntad”.

Se quedó sentado pensando que sin duda su 
corazón está dando las palpitaciones precisas, 
pendiente cuando se lo indiquen de ponerse el 
acordeón al pecho para darle oficio a sus dedos y 
cabalguen por el teclado de ese instrumento 
bendito que ha sido el mejor alimento para su 
alma. “Por ahora me toca dejar el acordeón quieto, 
pero quiero interpretar el merengue 'La fiera' y la 
puya, 'La Navidad' que están inéditos”, aseveró.

Ya casi llega el 26 de diciembre cuando el hijo de 
Náfer Donato Durán Mojica y Juana Francisca Díaz 
Vil larreal,  cumplirá 90 años, entonces la 
estimación y el respeto florecerán para el hombre 
lleno de dulzura musical quien se coronó Rey 
Vallenato en el año 1976 y acompañó por primera 
vez en la grabación a un grande del canto 
vallenato, Diomedes Díaz”.

Así es Náfer, a quien su mayor deseo es regresar a 
El Paso, Cesar, donde quiere seguir recorriendo el 
c i r c u i t o  ú n i c o  y  n a t u r a l  d o n d e  r e p o s a n 
plácidamente sus vivencias. También para esperar 
el día de su cumpleaños, fecha sagrada donde el 
sonido de un acordeón se escuchará por todas 
partes y sus paisanos le expresaran las más bellas 
palabras de cariño y admiración.

Ese es el negro Durán, el que llaman Naferito, el 
mismo que cuando se lleva su inseparable 
acordeón al pecho le parece un juguete. En esa 
misma línea, aparece la frase que lo enmarca en 
toda su grandeza. “Gracias a Dios y a la vida que me 
ha dado tanto. Una familia buena, un folclor 
maravilloso y una tierra que amo”.

53

https://instagram.com/ojopelaomagazine?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/ojopelaomagazine/
https://twitter.com/ojopelaomagazin?s=11
http://ojopelaomagazine.co/suscribirte/


https://instagram.com/fundacionopsocial?utm_medium=copy_link 
https://instagram.com/fundacionopsocial?utm_medium=copy_link 

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54

