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EL  DEPARTAMENTO  DE  LOS  PAROS 

Supimos que los han manifestado por redes 
sociales que están hartos de tantos paros, 
s e m a n a l m e n t e  b l o q u e a n  l a s  v í a s  d e l 
departamento por diferentes problemáticas 
sociales, lo cierto es que la ausencia de autoridad 
es notoria y pensar que la orden presidencial es no 
sacar el ESMAD para este tipo de vías de hechos. Ya 
llegaron al punto los guajiros de bloquear en el sur 
de La Guajira porque hacen muchos paros para el 
norte. Tocamos fondo y el único que queda entre 
dicho es la gobernabilidad del palacio de la marina. 

CAMINA  POR  TU  SALUD

Supimos que la estrategia “Camina Por Tu Salud” 
implementada por la ESE Eduardo Arredondo 
Daza en cabeza de su Gerente Miguel Soto Ruiz, 
dejo de ser un éxito para convertirse en una 
realidad de vida para las comunidades vulnerables. 
Han sido tan contundentes los excelentes 
resultados que los corregimientos y veredas que 
por motivos de agenda no han recibido hasta el 
m o m e n t o  l a  v i s i t a  d e  e s t e  e q u i p o 
multidisciplinario de la salud, están reclamándole 
al alcalde Mello Castro su pronta visita. Valledupar 
sigue humanizando la salud de su gente y el 
precedente quedara impregnado en cada una de 
sus familias.

PRIMER  POSITIVO  DE  QUINTERO

S u p i m o s  q u e  s e  l e  v i o  m u y  c o n t e n t o  a l 
representante a la cámara por Cesar Carlos Felipe 
Quintero, pues un proyecto de ley de su autoría se 
aprobó el primer debate en la comisión sexta. Esta 
ley buscaría la implementación de una catedra 
Financiera y Económica en todas las instituciones 
educativa del país para fortalecer a los jóvenes 
colombianos en competencias que les permita 
saber cómo invertir su dinero y como crear 
empresas. ¡Buena iniciativa Pipe! 

TERRORISMO  ESCOLAR 

Supimos que el ambiente está bastante hostil en la 
Institución etnoeducativa Moltealbernia de 
Barrancas La Guajira, hemos recibo múltiples 
denuncias de padre de familia y algunos docentes 
que nos piden salvaguardar su identidad, donde 
n o s  p o n e n  e n  c o n o c i m i e n t o  e l  m a l t r a t o 
psicológico y verbal que constantemente reciben 
los estudiantes de esta institución. El acoso que 
han ejercido algunos docentes ha llegado al punto 
de extralimitar a los jóvenes. Hay profesoras que 
tienen hasta 150 estudiantes recuperando la 
misma materia, cifra record entre todas las 
instituciones etnoeducativas del departamento. 
La omisión por parte de los directivos no tiene 
precedentes, la arrogancia y la soberbia han 
transformado el alma mater en una fortaleza del 
terror para los indígenas wayuu de la zona. 
Secretario departamental Adaulfo Manjarrés, 
desde Barrancas le enviamos este S.O.S. para que 
tenga conocimiento de esta situación en 
particular. 

MUEVEN  SUS  CARTAS  LOS AZULES  GUAJIROS 

Supimos que ya comenzaron a mover sus cartas 
electorales los conservadores del departamento 
de La Guajira, se les ha visto reunidos en capital 
Wayuu de Colombia cocinando un gran encuentro 
para el 8 de diciembre, en las fiestas patronales de 
la Virgen de Inmaculada Concepción con el fin de 
oficializar la candidatura de Jaime Lacouture a la 
gobernación de La Guajira. El evento se anuncia 
con bombos y platillos, tocara Peter Manjarrés y la 
gente ya alista motores. Ojalá no se vayan a 
encontrar con un paro, esos wayuu son antojados y 
les encanta pedir la presencia de un ministro. 

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 
Salud Hernández Mora - Periodista Colomboespañola Encuentro presidencial

“El Presidente Gustavo Petro pide no comprar
productos extranjeros pero él lleva zapatos 

Ferregamo, que son de lujo e Italianos.
¡Así da ejemplo!”

“México acepta la invitación de
Colombia para convertirse en 

un país garante en las 
negociaciones con las guerrilla

del ELN”
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Reconozco que mi posición es minoritaria, al 
menos entre los analistas, académicos y 
opinadores. Anhelo la paz con todo mi 

corazón, como queremos sin excepción los 
colombianos de bien. Pero a estas alturas, tras tres 
décadas y media de diálogo con los grupos 
armados ilegales, no estoy de acuerdo con las 
negociaciones con los  v iolentos  y  estoy 
convencido de que no conducen a la paz. En una 
sociedad democrática y civilizada, lo que 
corresponde, lo que se debe hacer, lo justo, es 
aplicar el estado de derecho y el imperio de la ley a 
quienes la violan. 

En Colombia se ha venido haciendo lo contrario: 
renunciar al estado de derecho, claudicar en la 
aplicación del imperio de la ley, arrodillarse frente 
a los violentos, garantizar la impunidad de los 
crímenes cometidos. Peor, se decidió romper el 
principio de igualdad frente a la ley, pilar 
fundamental de la democracia, no solo para dejar 
de sancionar de manera efectiva el delito 
cometido sino para tratar mejor al criminal que al 
inocente. Los violentos no solo tienen impunidad, 
sino que acceden a beneficios económicos y 
políticos, salarios y curules regaladas y un largo 
etcétera, que el ciudadano de bien jamás tendrá. 

En resumen, en nuestro país el crimen paga. En 
especial para aquellos que hacen parte de 
organizaciones delincuenciales, para los que 
matan mucho. Un marido celoso que comete un 
crimen pasional probablemente será capturado, 
juzgado, sentenciado y vaya a prisión. Un 
terrorista, que actúa a sangre fría y asesina a civiles 
inermes, tiene garantizada su impunidad. Los 
peores a ojos de la comunidad internacional, los 
criminales de guerra y de lesa humanidad, son 
premiados.  

Dos argumentos se esgrimen contra mi posición. 
Uno, que la negociación tiene precisamente por fin 
que cese la violencia. Es pensar con el deseo y es 
contra fáctico. 

Los hechos muestran que las negociaciones no han 
traído el fin del conflicto ni el cese de la violencia. 
Ninguna de las desmovilizaciones y pactos 
firmados con los violentos trajo “la paz”. Hoy el 
conflicto armado sigue vivo. Lo dicen los hechos, 
los enfrentamientos permanentes de la Fuerza 
Pública y los grupos ilegales y los choques entre 
bandidos (el más reciente con saldo de 23 muertos 
en Putumayo). Y lo dice también el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, a quien no puede 
acusarse de sesgo ideológico o partidista. 
Tampoco, por cierto,  han disminuido los 
homicidios. El año pasado hubo más asesinatos 
que en el 2016, cuando pactaron Santos y las Farc. 
Desde entonces la tasa de homicidios sube en 
lugar de bajar. Desde 1991, cuando llegó a 84,2 
homicidios por cien mil habitantes, descendía de 
manera constante hasta 2016, cuando fue de 24,4. 
La del 2021 fue de 26,8.

También se sostiene que el diálogo es el único 
camino para poner fin al conflicto porque el uso 
legítimo de la fuerza no lo consiguió. En el extremo 
de esta posición, se sostiene que los conflictos 
armados siempre se solucionan a través de 
negociaciones. Es falso. El grueso de las guerras 
internacionales se ha terminado con la victoria de 
una de las partes. Y también son muchos los 
conflictos armados internos que se han saldado 
con el triunfo de una de las partes, desde la Guerra 
de Secesión en los Estados Unidos hasta la derrota 
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de Sendero Luminoso en Perú. De hecho, en 
Colombia se derrotó estratégicamente a las Farc. 

Pero además el argumento es anti ético: primero, 
que se sigan produciendo asesinatos no significa 
que se deba renunciar a perseguir y condenar a los 
asesinos ni,  mucho menos, que haya que 
premiarlos. Una conducta mala repetida muchas 
veces no pierde su carácter perverso ni debe 
renunciarse a su castigo. Segundo, los ciudadanos 
de bien no deben arrodillarse ante los asesinos 
para rogarles que dejen de matar. Lo que debe 
hacerse es fortalecer a la Fuerza Pública para 
s o m e t e r l o s ,  p a r a  q u e  n o  p u e d a n  s e g u i r 
asesinando. La impunidad, por el contrario, no es 
solo anti pedagógica, sino que estimula nuevas 
violencias.

Esa realidad, la de que los diálogos con los 
violentos son una claudicación democrática y 
ética, no quiere ser discutida hoy en Colombia. Ni 
tampoco el hecho innegable de que se negocia con 
los asesinos por la cruda y cruel razón de que tienen 
el poder de matar. La extorsión, la amenaza de 
nuevos homicidios, late bajo la superficie de esos  

d i á l o g o s .  A d e m á s ,  l o s  a s e s i n o s  n o  s o n 
representativos de la sociedad colombiana y no 
t i e n e n  s u  a p o y o .  P r u e b a  d e  e l l o  e s  l a 
escasísimavotación obtenida por las Farc en las 
elecciones, apenas 51 mil votos. Su única fuerza es 
la de los fusiles, la de la muerte.  

Para rematar, los diálogos y las negociaciones solo 
han traído un reciclaje de los grupos armados 
ilegales y de los liderazgos dentro de esos grupos. 
Si algún grupo se desmoviliza, es reemplazado por 
otro. Y desde las negociaciones con la Corriente de 
R e n o v a c i ó n  S o c i a l i s t a ,  t o d a s  l a s 
desmovilizaciones han sido parciales. Siempre se 
han quedado por fuera una parte de los grupos 
violentos. 

Finalmente, el reciclaje de la violencia tiene una 
explicación: hoy todos los grupos violentos, sin 
excepción, son mafiosos. Están ligados al 
narcotráfico. La única manera de poner fin al 
conflicto y a la violencia no es la de los diálogos 
claudicantes sino el de la derrota del narcotráfico. 
Es devastador que esa lucha, vital, tampoco quiera 
darse.
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La igualdad es una condición universal 
creada por Dios, para: asimilar y asociar, a 
los seres humanos, pero no ha sido posible 

consolidarla, por criterios discordantes, egoístas e 
irracionales; que predominan, ignorando el 
sentido de igualdad, desde el punto de vista 
perceptivo,  en abstracto.  Nos igualamos 
humanamente, en lo relativos, a concepción, 
nacimiento y al conjunto, anatómico de las 
personas, aunque en detalles, particulares e 
individuales, nos diferenciamos físicamente entre 
sí. Cada persona, es un mundo único, sin pares en 
igualdad, con múltiples aspectos: internos, 
e x t e r n o s  y  c o m p e t e n c i a s ,  e x p r e s a d a s  y 
m a n i f e s t a d a s ,  e n  n u e s t r a s  c o s t u m b r e s 
tradicionales sociales.

La igualdad es relativa y escasa. Para su validez, 
requiere disposiciones y normas legales vigentes, 
a efecto de reconocimiento, de derechos, en 
forma equitativas, pero debe operar, de manera 
general e incluyente, es decir, sin discriminación. 
En la constitución de Colombia, articulo 13, 
consagra el derecho fundamental de Igualdad, 
pero es letra muerta, al igual que el artículo 25, de 
la misma carta magna que no rige, relacionado con 
el derecho al Trabajo, porque los gobiernos 
nacionales de turno, no le han dado cumplimiento, 
al  contenido de las citadas disposiciones 
constitucionales, para gozar de manera común, de 
los mismos: derechos, protecciones, libertades y 
oportunidades participativas. 

La igualdad no es concentrarla en un Ministerio, 
cuyo proyecto de creación, radicó en el Congreso, 
el presidente Gustavo Petro, en compañía, de la 
v icepresidenta,  Francia Márquez para la 
a p r o b a c i ó n  d e  l a  l e y ,  q u e  o r d e n e  e l 
funcionamiento, cuyo cargo de aprobarse, está 
comprometido, para ejercerlo, la vicepresidenta. 
La operación de igualdad, debe ser general e 
indiscriminada, es decir no deben centralizarse en 
un solo Ministerio, sino en plataforma incluyente.

La igualdad debe ser una función globalizada del 
gobierno, no disfrazadas, aplicable en todos los 
ministerios, direcciones, secciones etc. La vice, 
podría velar por la aplicación y cumplimiento de la 
igualdad, en el poder ejecutivo, con asignaciones 
d e  f u n c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  d e  o p e r a c i ó n , 
coordinación, control y quejas; en manejos y 
ejecuciones, de variados, proyectos y programas, 
de beneficios colectivos, extensivo e ilimitado. La 
igualdad es una necesidad, a donde privan y 
niegan, derechos y garantías.

 Las ofertas de oportunidades en diferentes 
frentes, son labores de gobierno, pero debe ser 
objeto, de planificación e incorporación, en el Plan 
Nacional de Desarrollo. El imperio de igualdad, 
equilibraría, el respeto humano, el control social y 
aplacaría, las violencias desatadas, por las 
descompensaciones, originadas, en factores 
relacionados con desigualdades, como la de no 
tener ingresos, por falta de trabajo, que muchas 
veces, conlleva violencia intrafamiliar, por 
necesidades apremiantes y vitales de consumo, 
intolerancias e incomprensiones.

Si se logra practicar y aplicar igualdad, sin 
favorecimientos, ni privilegios selectivos en: 
personas, territorialidad y tendencias, políticas, 
religiosa o de géneros, sino globalizadas, que 
suture las brechas y reverdezca, esperanzas en 
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espíritus, aporreados, apagados, desanimados, 
desamparados y sumisos, sería un éxito, con 
amplias participaciones y respaldo popular 
contundente. La atención y solución, en los 
damnificados, sobre la ola invernal que vivimos, es 
una misión emergente, que pone en prueba el 
gobierno del presidente, Gustavo Petro y a su 
equipo de gobierno, que los compromete. 

Juegos, concursos y competencias, radica una 
igualdad participativa, pero a la vez, también 
opera una desigualdad, sujeta a resultados y 
posicionamientos, particulares e individuales, en 
equipos o personales. La corrupción opaca la 
igualdad, generando una desigualdad ilícita, 
caóticas y dañina, para la sociedad y la nación.

Las prácticas de igualdad es una buena obra, que 
con urgencia se requiere y necesitamos, en 
Colombia, para paliar y mejorar, crítica situación 

que vivimos, por abandono y descuidos, de 
administraciones territoriales, que poco o nada les 
importa, las condiciones precarias e inhumana, de 
los gobernados. 

Que la vicepresidenta Francia Márquez, asuma el 
compromiso de velar por la igualdad en el presente 
gobierno nacional y comprometer, distintos 
frentes en el campo de la pobreza, conjurando y 
mitigando el hambre, facilitando oportunidades 
de trabajos, protegiendo el medio ambiente, 
promoviendo construcciones de viviendas y vías, 
para apoyo de cultivos agrícolas, con el reparto de 
tierra rurales. También se debe amparar a los 
niños, ancianos y discapacitados, para garantizar 
el goce de vitalidad en ambiente sano. Que reine 
e n  v o s o t r o s ,  l a  c u l t u r a  y  f o r m a l i d a d , 
administrativa y judicial,  de la igualdad, 
consagrada en la constitución y otra fraternal de 
amor.
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Empiezan diálogos con el ELN y muchos nos 
preguntamos ¿habrá aprendido el gobierno 
de los errores del pasado? Quiero sacar 

unas conclusiones, sin pretender que sean todas, 
sobre las lecciones que nos dejó la negociación con 
las Farc.
 
En 2016 las FARC desmovilizó 13.957 hombres- 
quienes hoy tienen un sueldo mensual de por vida-
. En cumplimiento de los acuerdos se liberaron 
2.124 criminales que estaban en la cárcel.  La 
Fiscalía dijo que las Farc habían acumulado una 
cuantiosa fortuna de 22 billones de pesos, sin 
embargo, el gobierno Santos no les exigió un 
porcentaje de aquello, les pidió en cambio, que 
fueran ellos los que inventariaran los bienes, y las 
Farc dijeron que sólo tenían 967 mil millones de 
pesos en bienes. De eso, solo entregaron el 4%. En 
los próximos 15 años, el acuerdo le costará al país 
según el Marco Fiscal 129 billones de pesos. Nos 
quedamos con los criminales de lesa humanidad 
sentados en el Congreso, sin votos y con curules y 
con recursos que les giró el Estado por 9.847 
millones. Y la impunidad rampante, ninguna 
condena “alternativa” por parte de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. La única decisión sobre un 
guerrillero que ha resonado es la amnistía por 
rebelión sobre Granda -el Canciller de las Farc- 
sobre quien pesa una circular roja de la Interpol por 
el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del 
ex presidente del Paraguay.
 
Aunque la desmovilización de esos hombres en 
armas mejoró la seguridad por algunos meses, la 
dicha no duró mucho. En agosto de 2022 el país ya 
contaba con 13.101 nuevos hombres en armas, 
faltaban 800 hombres solamente para reemplazar 
integralmente el número de desmovilizados. 
Hemos dicho,  pero hay que repetir lo,  el 
narcotráfico es la causa principal de la violencia en 
Colombia. El asunto no fue tenido en cuenta en el 
acuerdo con las FARC, no hubo delación de rutas, 
ni socios, ni verdad sobre ese que es el combustible 
de todas las violencias. 

Todo lo contrario, los anuncios de pagos a los 
cultivadores, la prohibición de fumigar y las 
“nuevas políticas” para enfrentar el narcotráfico 
generaron el crecimiento desmedido de los 
cultivos. Llegamos a más de 200 mil hectáreas. 
Preocupa que esas “nuevas políticas” sobre la coca 
son las mismas que quiere seguir implementando 
el gobierno Petro. 
 
La legalización no soluciona el problema por dos 
razones;  primero,  debe ser  una decisión 
multilateral aceptada por países consumidores. 
De nada sirve legalizar en Colombia si no se puede 
exportar. Ni en EE.UU. ni en la UE han dado 
síntomas de legalizar la cocaína, en cambio sí de 
descertificar y sancionar a los países que no la 
combaten. Segundo, su legalización no significa 
de manera inmediata la legalización de los 
mercados. Colombia tiene una arraigada cultura 
de la ilegalidad, por ejemplo, la explotación de oro 
es legal en Colombia, y sin embargo, el 65% de la 
explotación es ilegal y financia grupos criminales. 
Usan el discurso de la legalización como un escudo 
para no hacer nada. Dicen que buscan nuevas 
políticas para combatir las drogas, pero son muy 
parecidas a las del Gobierno Santos, podemos 
aventurarnos a decir que fracasarán. 
 
El ELN tiene 2.743 hombres en armas, 2.654 
hombres en redes de apoyo constituidas en 71 
estructuras armadas, 6 frentes de guerra rurales,
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1 frente de guerra urbano, 1 frente internacional, 
con incidencia en 21 departamentos y 167 
municipios. El ELN es federado, por lo cual, no es 
claro que tenga unidad de mando. Si, como 
sostienen muchos expertos, cada frente del ELN es 
libre ¿Cuántas mesas de negociación serán 
necesarias? Luego de la negociación con las FARC, 
u n o s  i n c u m p l i e r o n  y  o t r o s  n o  q u i s i e r o n 
incorporarse al dialogo, y eso que las Farc tenían 
unidad en su mando. ¿Cómo se garantiza que 
cumplan lo que prometen? Más aun cuando le dan 
nuevas alas a Iván Márquez quien firmó e 
incumplió, le dicen al ELN que incluso firmando 
tienen derecho a incumplir y posteriormente, 
cuando bien les convenga, volver a negociar.  

Así mismo, hay hospitales acostumbrados, como 
lo hacen con el SOAT, a cobrar por procedimientos 
innecesarios, que lucran al hospital, pero 
desfinancian la salud. Finalmente, está el asunto 
no menor de la población rural dispersa. Ese es el 
reto más importante de la política pública hoy en 
Colombia. No somos capaces de proveerle 
servicios públicos domiciliarios, ni educación ni 
salud ni seguridad.

En el Gobierno Petro pasan cosas; se destruyen 
cosas, y se prometen las nuevas. Anuncia mucho, 
pero sus acciones se parecen más a una bola 
demoledora. Su gobierno es más una demolición, 
que una construcción. ¿Cuándo podremos ver 
alguna ejecutoria?
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Las Juntas de Acción Comunal, nacieron a 
mediados del siglo XX, cómo una expresión 
Social y organizativa, un comportamiento 

comunitario y solidario natural, proviene de las 
prácticas indígenas como la Minga, el convite, la 
mano vuelta, los cabildos y toda forma de 
asociación y organización comunitaria en 
búsqueda del desarrollo común.

L a s  J u n t a s  d e  A c c i ó n  C o m u n a l  f u e r o n 
I n s t i t u c i o n a l i z a d a s  e n  1 9 5 8 ,  p e r o  l a 
recomendación de crear las Juntas de acción 
comunal fue resultado de la misión Lebret en 1952, 
y hacia 1955 el Sociólogo Orlando Fals Borga y el 
Padre Camilo Torres promueven la creación de las 
primeras juntas en el país y en Bogotá.
En el entendido de la importancia y las prácticas 
organizativas sanas de las comunidades, el 
Gobierno de Gustavo Petro, refrenda este Poder 
primario, Popular y reivindica esta forma de 
organización, cómo un medio natural y práctico de 
atender los problemas estructurales del país, sin 
tanto trauma administrativo, licitaciones o pliegos 
tipo.

Es por eso que el Presidente Colombiano, ha hecho 
unos anuncios importantes, cómo la forma para 
combatir el hambre en el país, es a través de los 
Comedores u Ollas Comunitarias, en donde las 
Juntas Comunales, sin intermediarios,  se 
encargarán de entregar los alimentos preparados 
y calientes a las familias más pobres, ancianos y 
niños.
Además se anuncia que también los organismos 
comunales se encargaran de hacer acciones 
menores de mitigación en zonas y barrios de las 
ciudades y verdades para evitar las inundaciones y 
daños por la ola invernal y también la construcción 
de vías terciarias, para mejorar el acceso a 
comunidades rurales y la activación de agro en Las 
regiones.
Así mismo se ha anunciado en incrementar el 
presupuesto en el Banco COMUNAL, un programa 
que viene desde el Gobierno anterior, donde 

ofertan un número importante de proyectos para 
ser ejecutado y desarrollados en los Barrios del 
País, cómo proyectos Productivos, Culturales, 
D e p o r t i v o s ,  p a r a  J ó v e n e s ,  m u j e r e s 
Emprendedoras y proyectos de infraestructura.
Todo se dará Cumpliendo con la Legalidad, 
establecida en la Constitución Política y diferentes 
leyes reglamentarias como la 1551 de 2012, ley 136 
d e  1 9 9 4  y  d e m á s  n o r m a s  d e  o r d e n 
administrativos,  que permite a los entes 
territoriales y al Estado a celebrar convenios 
Solidarios con organizaciones sociales.

En la Guajira, en el Gobierno de Jorge Pérez 
Bernier, se implementó está modalidad con 
mucho éxito, que permitió al Gobierno conectarse 
con las comunidades, generar mucho empleo, 
reducir el costo de las obras y darles importancia a 
los líderes comunales.
Pero para que esta iniciativa del Gobierno Nacional 
sea efectiva e integral con los Organismos 
comunales, se hace necesario que en las regiones y 
los territorios, los Alcaldes y Gobernadores, 
también establezcan unas líneas de acción para 
ayudar al Gobierno Nacional a cristalizar está 
estrategia, que los Alcaldes no le den la espalda a la 
comunidad, si no, al contrario, generen rubros y 
convenios  Sol idar ios  para  fortalecer  los 
organismos comunales y llegue el desarrollo a los 
barrios de manera natural y directa por medio de 
las organizaciones sociales, que son donde están 
los problemas reales y las soluciones de cada uno.
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El 25 de octubre de 2017 fue asesinado el 
Gobernador indígena Aulio Isarama 
Forastero, en el municipio Alto Baudó, 

Chocó, quien, desde 2016, ejercía su labor de 
docencia en varias comunidades de esa región. 
Recibió su sentencia de muerte dos días antes, 
cuando públicamente se opuso a que el ELN 
hiciera presencia en su Resguardo y continuara 
reclutando forzosamente a los niños de la 
comunidad.  

No solo los familiares del Gobernador Isarama se 
vieron forzados a huir de su territorio; 1.142 de sus 
habitantes se desplazaron a centros urbanos en 
busca de protección. 

El 10 de enero de 2018, con el ataque al oleoducto 
en Cubará, Boyacá, y el posterior secuestro de un 
trabajador de Ecopetrol, se inició una escalada 
terrorista en todo el territorio nacional, enfocada 
principalmente en la infraestructura energética y 
de hidrocarburos del país. 

Eran las 6:40AM del sábado 27 de enero de 2018, y 
la formación para el cambio de turno en el CAI del 
barrio San José, en la ciudad de Barranquilla, se vio 
interrumpida por la detonación de un artefacto 
explosivo que cegó la vida a cinco policías y lesionó 
gravemente a otros 42. Ese día, otros dos CAI 
fueron objeto de ataques similares en el mismo 
Departamento. 

Estos atroces hechos tuvieron como denominador 
común el que fueron perpetrados por el ELN, 
mientras sostenía conversaciones (desde 2016) 
con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin 
embargo, tras varias suspensiones, apenas obvias, 
las negociaciones con este grupo terrorista 
continuaron, incluso en el Gobierno de Iván Duque; 
hasta que se produjo un sangriento e infame 
crimen, que obligó a su terminación definitiva. 

Apenas habían transcurrido 17 días del 2019, 
cuando la cotidianidad en la Escuela de Oficiales de 

la Policía Nacional General Santander, al sur de 
Bogotá, fue infamemente interrumpida por un 
hecho que aún lloramos los colombianos y los 
ecuatorianos. A las 09:45 am, un vehículo tipo 
camioneta, Nissan Patrol, conducida por José 
Aldemar Rojas Rodríguez, integrante del ELN, con 
cerca de 80 kilogramos de pentonita explotó al ser 
estrellada contra uno de los alojamientos de dicho 
centro de educativo, provocando la muerte de 22 
cadetes (entre ellos la cadete ecuatoriana Érika 
Sofía Chico Vallejo) y lesiones a 90 más. Por estos 
hechos se ordenó la captura de los miembros del 
Comando Central del grupo terrorista (COCE) y se 
condenó a 46 años de prisión, en marzo pasado, a 
u n o  d e  l o s  c r i m i n a l e s  q u e  p a r t i c i p a r o n 
directamente en el atentado.  

Un día después, como lo exigían las circunstancias 
del momento y la opinión pública, así como las 
constantes acciones violentas perpetradas por los 
terroristas del ELN, mientras hablaban de paz en 
Quito y en La Habana, el Presidente Duque dio por 
terminado definitivamente el  proceso de 
negociación. El mandatario recordó que, durante 
el proceso, los terroristas habían ejecutado 400 
acciones criminales en 13 departamentos, con 
saldo de 339 víctimas, sumado a los más de 100 
asesinatos.      

Ahora, que acaba de iniciar de manera formal un 
nuevo proceso de negociación con el ELN, desde 
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Venezuela, en el marco de lo que Petro ha 
denominado “paz total”, los colombianos no 
pueden olvidar estos graves antecedentes, ni 
mucho menos convencerse, como se ha afirmado 
desde el Gobierno actual, que los fracasos del 
pasado obedecen a la falta de voluntad de paz de 
l o s  p r e d e c e s o r e s ,  m u c h a s  h a n  s i d o  l a s 
oportunidades e intentos con el ELN. 

Lo que más preocupa, más allá de la incertidumbre 
sobre la duración y el alcance que pueda tener este 
nuevo proceso de negociación, es que, en el fondo, 
como bien lo advirtiera Carlos Alonso Lucio, en un 
c o n v e r s a t o r i o  s o b r e  p a z  t o t a l  r e a l i z a d o 
recientemente, no está claro qué intereses

 representa el Gobierno Petro. 

Lamentablemente, dada la manifiesta afinidad 
política e ideológica del ELN con su actual 
contraparte, está fuera de cualquier tipo de duda 
que el resultado de estas negociaciones supondrá 
altos niveles de impunidad a favor de estos 
criminales, el deterioro de las condiciones de 
seguridad en territorios disputados por este grupo, 
el aumento de la producción cocalera y la gradual 
desinstitucionalización regional. 

Al fin y al cabo, nunca antes han tenido tanta 
afinidad con un gobierno, este pareciera un 
diálogo, como dicen en mi tierra, “de yo con yo”. 
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A la pregunta de por qué acepté la invitación 
del presidente Petro de sumarme a la 
d e l e g a c i ó n  d e l  G o b i e r n o  e n  l a s 

negociaciones con el ELN, respondo inicialmente 
con otra pregunta: ¿Cómo negarme? Acababa de 
firmar un acuerdo para la compra de tierras, como 
parte de su promesa de cumplir con la Reforma 
Rural Integral y, además, habíamos coincidido en 
la necesidad de recuperar el campo como 
condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a 
participar en unas negociaciones de paz? 

De incoherente me tildarán quienes se preguntan 
por qué con Santos no y con Petro sí. Porque 
Santos nos traicionó a sus electores; por mi 
oposición a que se negociara la reforma del campo 
con quienes lo habían destruido, y a espaldas de su 
población y del sector agropecuario; y porque las 
negociaciones con las Farc buscaban -y lo 
lograron- transformar el Estado para garantizar 
impunidad y justificar sus crímenes. 

Petro, por el contrario, ofreció negociar con el 
ELN. No sabemos aún qué quiere, pero no 
superará las exigencias de las Farc y, dentro de lo 
que percibo, sus propuestas van en la dirección de 
lograr mayor participación de la sociedad en una 
mejor democracia,  con transformaciones 
institucionales, pero no para su beneficio, sino 
para buscar la paz sin olvidar a las víctimas. En 
suma, son más “idealistas”, sin que ello justifique 
su violencia.

También puede sonar incoherente que el esposo 
de María Fernanda Cabal, una figura de la 
oposición al Gobierno, pero además miembro 
reconocido del Centro Democrático y presidente 
de un gremio percibido como “de derecha”, haga 
parte de una negociación con el ELN. Jorge Visbal, 
también reconocido por su posición de derecha y 
presidente de Fedegán, participó en las 

Pero más allá de esas acusaciones, yo me debo al 
gremio ganadero. Durante su Congreso Nacional, 
cerca de 2.000 ganaderos aplaudieron la invitación 
del presidente, y luego, en la sesión estatutaria, los 
delegados con derecho a voto, que son la máxima 
asamblea de Fedegán, aprobaron mi participación 
por unanimidad.  

Más allá de acusaciones, me debo al país y 
atenderé el consejo del expresidente Uribe, de que 
e s  m e j o r  e s t a r  q u e  n o  e s t a r,  p e r o  e s t a r 
asertivamente y con verdadera coherencia. Todo 
lo que pienso, se publica semanalmente desde 
hace más de treinta años. Ni como persona ni 
como dirigente gremial he cambiado mis 
p r i n c i p i o s  y  n o  l o  h a r é  e n  l a  m e s a  d e 
negociaciones. 

Es más, creo que al Gobierno le sirve esa voz, no 
disonante, sino que marque diferencias, ni 
unanimista ni contradictora por que sí. Plantearé 
posiciones con independencia y respeto, y llevaré 
propuestas para un mejor país, a partir de la 
recuperación del campo, porque si al campo le va 
bien…, a Colombia le irá mejor, algo que el país no 
quiere entender y, por eso…, estamos como 
estamos. 
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“Si no puedes con tu enemigo, únete a él” 
dice el famoso refrán que cae «como anillo al 
dedo» en esta sagaz jugada de ajedrez que 

hicieron tanto el presidente Gustavo Petro, como 
José Félix Lafaurie. Aceptémoslo: los dos se 
necesitan; Petro, en medio de su búsqueda de la 
#PazTotal  requiere tener  a  la  oposic ión 
medianamente contenta y simular que, «todos 
caben» dentro del Gobierno del Cambio y de otro 
lado, José Félix Lafaurie, es el perfecto chivo 
expiatorio disfrazado de garante y negociador con 
el ELN en Venezuela. Dos astutos, poderosos y 
p e r s p i c a c e s  h o m b r e s  e n t e n d i e r o n  q u e 
necesitaban unirse para preservar lo que tanto les 
gusta: El poder. 

La semana pasada,  los  colombianos nos 
sorprendimos con el anuncio del presidente 
Gustavo Petro sobre el nuevo negociador por parte 
d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  e n  l a  m e s a  d e 
conversaciones con el ELN: José Félix Lafaurie, 
presidente de la Federación Colombiana de 
Ganaderos (FEDEGÁN), perteneciente a la 
derecha, esposo de la líder de la oposición, María 
Fernanda Cabal y fiel crítico de Gustavo Petro, 
incluso desde antes del inicio de su campaña. Y lo 
más sorprendente: El expresidente Álvaro Uribe 
Vélez, salió a respaldar públicamente este 
nombramiento, aludiendo a que no solo éste 
representa al Centro Democrático, sino que será 
vocero de todas las preocupaciones de la derecha 
del país.

Hace unos meses, no era posible ver — ni siquiera 
imaginar — una foto de Lafaurie subido en un 
avión presidencial con el senador Iván Cepeda, el 
comisionado para la paz, Danilo Rueda y con Otty 
Patiño, también negociador. Hoy esa foto, es una 
realidad y recorre el mundo entero. Es en estos 
momentos cuando se llega a la conclusión que 
definitivamente en la política cada jugada es de 
a c u e r d o  c o n  l a  c o n v e n i e n c i a  p e r s o n a l , 
circunstancial y que cada paso es perfectamente 
premeditado. 

No quiere esto decir, que, en el fuero interno de 
muchos colombianos de derecha, no exista el 
deseo de lograr — por fin — la paz en Colombia, 
pero creo que aún, después de varios días, muchos 
están asimilando lo que se veía imposible: Unirse 
con la izquierda para un propósito en común: No 
soltar el poder, meter a Lafaurie como parte de la 
estrategia del «caballo de Troya» de la derecha y 
simular que ya no es tan chocante el hecho de 
generar conversaciones con el ELN, posición antes 
inaceptable por parte de la derecha del país, que 
ante todo, siempre ha preferido, la justicia con 
aquellos grupos armados que dialogar y perdonar. 

Ahora bien, la gran líder de la oposición, María 
F e r n a n d a  C a b a l ,  e s p o s a  d e  u n o  d e  l o s 
negociadores del ELN, se pronunció frente al 
nombramiento de Lafaurie, diciendo: «Yo nunca 
voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido 
un accionar criminal, que no se justifica bajo 
ninguna cobertura ideológica o revolucionaria (…) 
La decisión que tomó José Félix es audaz y yo 
reitero que creo que él debe considerar ser un 
observador, no tener un involucramiento superior 
en las negociaciones con el ELN». 

Cabal siempre es medida — estratégicamente — 
controlada, imponente y, por supuesto, de las 
mujeres más astutas en la política. No sabemos si 
la aceptación del nombramiento de su esposo fue 
una maniobra en pareja para estar informados en 
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todos los frentes y así, tomar mejores decisiones o, 
también, puede que en esta relación de pareja 
cada uno sea autónomo e independiente en sus 
decisiones y que Cabal se esté «tragando los 
sapos» de todo lo que ha dicho de los negociadores 
con el ELN, pues nada más y nada menos, su 
esposo, hará parte de aquello que tanto ha 
criticado. Así es la vida. «Hoy arriba, mañana 
abajo». Hoy nos tragamos las palabras de todo lo 
que hemos criticado en el pasado. ¿Qué pensará 
Cabal? ¿Durmiendo con el enemigo? ¿Aceptando 
lo inaceptable? ¿El amor supera cualquier 
diferencia política? De lo que sí estoy segura es que 
pelear en pareja o en familia por política, no vale la 
pena ni tiene ningún sentido, pues, finalmente, la 
política pasa, las decisiones — como ya vimos— 
terminan siendo circunstanciales, pero el amor 

señores, prevalece, y más aún cuando se ha 
conformado una familia. 

Adenda. Ahora Polo Polo está convertido — para 
muchos — en todo un gurú por su célebre frase 
durante su ponencia negativa en la creación del 
Ministerio de la Igualdad y Equidad en el Congreso: 
«De desigualdad nadie se ha muerto». Ojalá el afán 
de protagonismo y de figurar como una oposición 
fuerte, no promocione frases carentes de empatía 
y conexión con una realidad que sí ha tocado 
muertes en Colombia. Ser Congresista, conlleva 
una gran responsabilidad más allá de un comité de 
aplausos mediáticos, así como tampoco él debe 
ser discriminado por su color de piel o posición 
ideológica. 
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A nadie sorprende que Otty Patiño, Iván 
Cepeda y María José Pizarro integren la 
comisión negociadora del gobierno, 

sabiendo que se trata de personas con las cuales 
esa guerrilla comparte ideología, o tienen los 
mismos ideales de justicia social que siempre han 
pregonado, independiente de que el accionar 
violento del grupo guerrillero haya demostrado 
otra cosa.

Distinto de lo que han expresado varios analistas 
para calificar de audaz la decisión del presidente de 
la República en el marco del Congreso Nacional de 
Ganaderos al invitar a José Félix Lafaurie Rivera, 
presidente de Fedegan, para que forme parte de la 
mesa de negociación de los acuerdos de paz con la 
guerrilla del ELN, más bien la audacia fue de 
Lafaurie al aceptar de manera inmediata y sin 
pensarlo dos veces, sin temer las dificultades o el 
riesgo que implica dicha decisión: “El sector 
ganadero no puede negarse a una solicitud como 
la que hizo el presidente con mucha generosidad”.

Sobre todo, que la audacia es dialogar para llegar a 
acuerdos con un grupo de personas con las cuales 
Lafaurie nunca ha unido siquiera una vocal con una 
consonante para compartir palabra, porque no es 
un secreto que jamás han coincidido en 
absolutamente nada. Audacia es negociar la 
construcción de esa paz total con la contraparte 
ideológica, con el que piensa distinto a ellos. Y no 
será fácil.

Nadie duda de que las negociaciones llevarán 
mucho tiempo y que el presidente Petro quiere 
terminar su gobierno habiendo logrado todos esos 
acuerdos en los que también incluya a disidencias 
de las Farc, y bandas criminales como la llamada 
oficina de Envigado y el clan del Golfo. Habrá que 
ver.

En todo caso, incluir a Lafaurie en el grupo del 
gobierno es reconocer que la tierra y la ganadería 
son temas fundamentales para la negociación de 

la paz; y nadie puede ser mejor para tener esa 
vocería que el líder de los ganaderos porque los 
conoce como la palma de la mano.

Así está demostrado en las publicaciones 
inst itucionales  de Fedegan donde están 
plasmadas las luchas del sector en los planos 
político, económico y social.

En este aspecto cabe mencionar, entre otras 
publicaciones,  La verdad de las Víctimas 
Ganaderas; El Pensamiento Económico y Social de 
Fedegan; Acabar con el olvido; No nacimos ayer; y 
también Desde el cuarto de al lado, en el cual se 
expone el tema de la ganadería colombiana en los 
Tratados de Libre Comercio suscritos por los 
gobiernos pasados.

De otra parte, por conocer como conozco a José 
Félix Lafaurie desde hace varios años puedo decir 
que se trata de una persona que tiene el carácter 
para decir lo que piensa en forma directa, sin 
mandarlo a decir con nadie, sin pedir permiso, pero 
d e  m a n e r a  d e c e n t e ,  p o r q u e  r e s p e t a  a l 
interlocutor. Y eso es importante en este proceso 
de negociación porque así sabrán a qué atenerse.

La experiencia de Lafaurie como servidor público y 
líder gremial le dan las credenciales suficientes 
para sentarse a exponer los temas que conoce sin 
dudar de lo que dice, porque solo habla de lo que 
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está seguro para acertar. Y su formación de 
ingeniero le ha dado los elementos básicos para 
hablar con prudencia y actuar con estrategia.

A partir de su trayectoria en Fedegan defendiendo 
los intereses de los ganaderos ha consolidado las 
condiciones de líder que serán fundamentales para 
lograr los acuerdos que necesita el país y el 
compromiso para que se cumplan.

Tengo la certeza de que José Félix Lafaurie no 
llegará a esa mesa de negociaciones con la actitud 
de palo en la rueda o de piedra en el zapato, por el 
contrario, ya lo debe tener concebido como un 

reto para quedar escrito en la historia como uno de 
los  constructores que aportó de manera 
significativa a la paz total.

En últimas, Lafaurie se ha constituido en el aliado 
de la oposición más importante para el gobierno. 
Puso a disposición más de tres millones de 
hectáreas de tierra para desarrollar la reforma 
rural integral, y ahora está en el grupo del gobierno 
para negociar la paz total.

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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Para los dudosos y castizos, del verbo 
carbonear. O de la acción cargar carbón en 
un barco.

Y es una de las industrias de bienes básicos que con 
éxito desarrollan la Guajira y el César para el 
térmico y Cundinamarca, Boyacá y Santanderes 
para tanto térmico como coquizable.

Y de nuestro carbón queda mucho y lo están 
pagando muy bien. Y genera en su gran mayoría 
empleo de calidad, paga puntualmente regalías y 
renta, tiene manejo ambiental y cumple con la 
recuperación de suelos prevista en los planes de 
explotación.

Pero en estos tiempos de simplificaciones, 
generalizaciones y obsesiones, esta industria 
determinante para la economía del país, dicen, 
que hay que destruirla. Creen ciegamente que 
acabándola salvamos el planeta. 

Pues no es así. En esta nueva ronda de histeria 
ambiental que embarga al mundo occidental más 
desarrollado y que nos llega por la ya trillada ruta 
de la imitación académica (esa que en el siglo XIX 
nos sometió al bentamismo y que en el XX nos 
sumió en las oscuridades y violencias marxistas) se 
ha declarado al carbón como enemigo público 
número uno de la humanidad y del planeta.

La eficiencia energética del carbón ha sido difícil 
de derrotar durante décadas. Solo ha sido 
efectivamente desplazada por la generación 
termonuclear. Y resulta que el carbón aplasta en 
términos de eficiencia a los nuevos falsos 
paradigmas de la renovación energética: la 
generación eólica y solar.

Pero se alega que es indispensable, unilateral y 
voluntariamente, dejar de explotar y exportar 
nuestro carbón.

Se dice que Europa y Estados Unidos lo compran 
para quemarlo. ¡Obvio! Es problema de ellos digo 
yo. Que miren los países desarrollados como 
compensan sus huellas de carbono. Tienen dinero 
a montón, crearon el problema y resulta que sus 
propios sectarismos ambientales (en particular el 
cierre de la industria termo nuclear y la suspensión 
de exploración de gas en muchas partes) han 
llevado al templo sagrado del activismo ambiental 
a necesitar, ¡oh ironía!, ingentes cantidades de 
nuestro bien situado carbón y a quedar bajo la bota 
autoritaria y expansionista de Putin.

Y aquí, en esta no tan remota esquina de 
profesores educados en Europa, que viajaron 
mucho y tomaron mucho vino para entender 
mejor a Colombia, resulta y pasa que no se han 
enterado (tal vez por falta de beca para tomar más 
vino) que Europa quema desesperadamente 
nuestro carbón para pasar el invierno de una 
manera distinta a como se veía en las láminas de 
los libros de marxismo de la universidad de 
Copenhague o Coimbra o Clemson.

Hoy se sigue complementando la demanda 
energética de muchos países desarrollados con 
carbón porque se retienen de sus emisiones una 
parte sustancial del CO2. Se quema más gas y 
carbón en Europa, China y EEUU con sistemas de 
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captura, uso y almacenamiento de carbono 
(CCUS). Por eso lo compran estos países a 
Colombia sin impactar su balance de CO2.

Y aquí en Colombia se pueden producir ingentes 
volúmenes de hidrógeno azul generando energía 
barata con carbón quemado con la tecnología 
CCUS. Y el hidrógeno limpio no solo es interesante 
para exportarlo a Europa de la cual somos un 
proveedor próximo. Es el fundamento para la 
elaboración de fertilizantes nitrogenados basados 
en el amoniaco, uno de los mayores generadores 
de inflación interna en sector de alimentos. Puede 
s e r  u n  c o m b u s t i b l e  i d e a l  p a r a  p r o c e s o s 
industriales neutros en emisiones y materia prima 
de muchas industrias que podrían sentar base en 
nuestro país y aprovechar este combustible que 
podemos producir muy barato.

Tenemos los grandes beneficios aprobados en 
2021 con la ley 2099 de Transición Energética que 
nos coloca a la vanguardia en el impulso 
institucional para atraer inversiones enormes para 

la producción de hidrógeno verde y azul realizando 
la electrólisis generadora de hidrógeno con 
energéticos ideales y de bajo costo como el 
carbón, quemados sin afectar el balance de 
emisiones de CO2 de Colombia.

Insisto en que, si nuestros compradores de carbón 
de exportación necesitan seguir usándolo, es 
problema de el los costear su balance de 
emisiones. Si la ministra de Minas y Energía 
necesita satisfacer sus ansias de regañar y 
sancionar, bien puede ir y multar a Holanda.

Nosotros en cambio, todos, empresarios, 
sindicatos, empleados, proveedores, habitantes 
de municipios receptores de regalías del carbón, 
preocupados por la transición energética, 
deberíamos estar ocupados viendo como 
carboneamos más, creando plantas de generación 
con carbón en nuestras minas con tecnología 
CCUS, entrando de lleno en la era de la producción 
de hidrógeno azul y protegiendo nuestras rentas y 
empleos.
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La historia de las llamadas criptomonedas 
comienza en 2009 cuando la primera 
moneda digital, el bitcoin, fue inventada 

por Satoshi Nakamoto. ¿japonés? Es un misterio 
su identidad pues todo indica que es un 
seudónimo. De todas formas, fue el comienzo para 
bien y para mal de una revolución monetaria 
mundial.  
 
Para muy bien en primer lugar, porque originó la 
transformación tecnológica financiera a través de 
“fintech” o “tecnología financiera”. Una sana 
competencia para los servicios financieros 
tradicionales. Se inició un proceso de facilitación y 
descentralización en los mecanismos de pago. 
Llegaron para quedarse sus herramientas 
privilegiadas: el “blockchain” o cadena de bloques, 
la nube, el big data y la inteligencia artificial. 
Sin embargo, la otra cara de las criptomonedas es 
que abrieron un nuevo universo de oportunidades 
para el lavado de activos. En Colombia es un 
desafío de seguridad gigantesco, basta recordar el 
artículo de Diana López Zuleta publicado por el 
país de España. De acuerdo con la publicación, 
figuramos en un deshonroso segundo lugar entre 
193 países, después del Congo, como el país con 
mayor número de organizaciones criminales.  
 
Según una investigación de George Forgang de La 
Salle University, “si bien las criptomonedas siguen 
el mismo proceso de lavado en tres pasos: 
colocación, capas e integración, la actividad puede 
ser más difícil de detectar debido a la naturaleza 
anónima de las criptomonedas”.  

En adición a lo anterior, mientras que los esquemas 
tradicionales de lavado como el pitufeo o los 
juegos de casino todavía se utilizan como técnicas, 
ahora los criminales recurren a métodos más 
avanzados como el uso de “mezcladores y vasos”, 
o los intercambios de criptomonedas, con el 
objetivo de encubrir las transacciones (Forgang, 
G e o r g e ,  " M o n e y  L a u n d e r i n g  T h r o u g h 
Cryptocurrencies" (2019). Economic Crime 
Forensics Capstones. 40. 

[https://digitalcommons.lasalle.edu/ecf_capston
es/40)].   

La otra gran tronera que aprovechan los criminales 
es la ausencia de una regulación estándar 
internacional para un mercado en crecimiento 
exponencial. Según Coin Market Cap, en octubre 
de 2018 ya había más de 2.000 criptomonedas en 
circulación con un valor total de más de 209 mil 
millones de dólares (Top 100 criptomonedas por 
capitalización de mercado, 2018).
¿Cómo están respondiendo las autoridades? Hay 
buenas noticias en cuanto a los progresos para 
combatir las actividades criminales. En primer 
l u g a r ,  l a  p l a t a f o r m a  m á s  g r a n d e  d e 
criptomonedas, Coinbase, ha desarrollado el 
programa “conocimiento de su cliente” (KYC por 
sus siglas en inglés).  En otro frente,  los 
investigadores encontraron nuevas maneras de 
extraer información sobre transacciones en 
criptomonedas que antes se creía eran imposibles 
de rastrear. Finalmente, interpol, la DEA, el 
servicio secreto de los Estados Unidos y la red 
internacional de lucha contra los crímenes 
financieros, están actuando para combatir el 
lavado de activos con criptomonedas. 

Estamos en mora de contar con una regulación en 
Colombia liderada por las autoridades, en 
particular la Unidad de Información y Análisis 
Financiero del Ministerio de Hacienda UIAF, para 
que la cara buena de las criptomonedas, las 
fintech, se imponga sobre la cara mala. 
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E l  Ministerio de Educación Nacional 
mediante la Resolución No. 022465 del 23 
de noviembre de 2022 otorgó por siete años 

la renovación del Registro Calificado al Programa 
de Administración Marítima y Portuaria de la 
Universidad de La Guajira, ofertado de manera 
presencial en la Sede Riohacha. La decisión 
obedece al cumplimiento de las condiciones de 
calidad exigidas para el desarrollo del pregrado. 

En el documento también se determina la 
aprobación de la solicitud de desarticulación de los 
ciclos propedéuticos de los programas Técnica 
Profesional  en Operaciones Portuarias  y 
Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria, con el 
objetivo de presentar la carrera únicamente a 
través de la modalidad profesional. Es oportuno 
mencionar que la institución garantizará la 
culminación de las cohortes iniciadas de los ciclos 
propedéuticos. 

Frente a esto, la directora del programa Melissa 
Consuegra Terán, manifestó que la renovación del 
registro calificado de este pregrado impulsa el 
desarrollo socioeconómico de La Guajira, puesto 
que cuenta con un plan de estudio ajustado a las 
necesidades de fortalecer la economía mediante la 
formación con criterios de innovación y eficiencia.
 
“Desde la academia buscamos aportar a la 
sociedad un capital  humano idóneo, con 
competencias para enfrentarse al  mundo 
globalizado y que puedan contribuir al crecimiento 
marítimo y portuario de nuestra región y el país. Es 
necesario tener este tipo de profesionales, ya que 
los objetivos propuestos en los planes de 
desarrollo del departamento, fundamentados en 
la actual política del Conpes Bioceánico, están 
orientados hacia una gestión empresarial desde el 
sector marítimo”, agregó la directiva.

En este sentido, el pregrado de la Alma Mater ha 
demostrado ser pertinente en relación a las 
exigencias del contexto, dado que el Distrito de 

Riohacha y el Departamento de La Guajira son 
zonas costeras que buscan crear nuevos hábitos y 
volver a mirar el mar como pieza fundamental para 
impulsar la economía.

C o n v i e n e  a n o t a r  q u e  e l  p r o g r a m a  d e 
Administración Marítima y Portuaria durante los 
últimos años ha obtenido diferentes logros que 
favorecen su desarrollo académico, entre ellosla 
firma de convenios interinstitucionales que han 
permitido a estudiantes realizar sus prácticas 
profesionales en algunas instituciones como 
Puerto Brisa, Dirección General Marítima de 
Colombia (DIMAR) y Naviera El  Carmen. 
Igualmente, logró ser parte de la Mesa Técnica de 
Educación del Océano de la Comisión Colombiana 
del Océano, donde participó a través de la Mesa de 
Educación Superior.
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Lo acaba de advertir XM, la empresa 
responsable de la operación del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y de 

administrar el Mercado de Energía Mayorista 
(MEM): “en dos años, si hay un fenómeno del Niño, 
HIDROITUANGO no entra, las renovables se 
siguen retrasando y la demanda crece por encima 
del escenario medio de la Unidad de Planeación 
Minero-energética (UPME), vamos a racionar. 
Desde ya lo decimos”. Y qué es lo que está 
pasando, ¿cuál es el peligro que nos acecha, que 
nos lleva a que el Sistema energético del país esté 
en alerta naranja?

Como es bien sabido, el megaproyecto de 
HIDROITUANGO tiene un atraso de 4 años para la 
entrada en operación de las 8 unidades, de 300 MW 
de potencia cada una, para completar los 2.400 
MW, que representan el 17% de la capacidad 
instalada de generación. A 17 días de cumplirse el 
segundo plazo que le extendió la CREG a EPM para 
el arranque de las primeras dos turbinas, el 
Gerente de la empresa Jorge Andrés Carrillo 
oficializó la solicitud de un plazo mayor “para la 
entrada en operación…por el tiempo necesario 
para atender nuevos requerimientos fijados por las 
autoridades”. Es decir que sigue siendo incierto 
cuándo será ese cuando que se podrá contar con 
esta energía. 

De otra parte, como resultado de las tres subastas 
que han tenido lugar en las que se ofertaron otros 
2.400 MW, aproximadamente, esta vez a partir de 
la generación de energía renovable por parte de 16 
parques eólicos que se han de instalar en La 
guajira, que cuenta con el mayor potencial tanto 
de energía eólica como solar – fotovoltaica. Pero, 
para la operación de estos proyectos y la inyección 
de la energía que se genere al Red de transmisión 
nacional (RTN) se requiere disponer de una 
Estación colectora, que se instalará en el Municipio 
de Uribia. Desde esta ha de partir una línea de 
conducción a 110 KV hasta la Subestación de 
Cuestecitas, desde donde se bifurcará tendiendo 

dos líneas, que empalmarán con la RTN en la Loma 
y en Bosconia (Cesar).  

Esta infraestructura debería estar lista este año 
para empezar a generar y transmitir la energía 
para atender la demanda del fluido eléctrico a nivel 
nacional. No obstante, la ejecución de los 
proyectos de la Colectora y la red de transporte de 
la energía hasta la Subestación de Cuestecitas 
tienen un atraso mayor, a tal punto que según el 
Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan 
Ricardo Ortega, responsable de los mismos, si se 
radica el estudio de impacto ambiental (EIA) ante 
la Autoridad de licencias ambientales (ANLA) el 
próximo año, la obra estaría lista en 2024”. Serían 
dos años de atraso y eso siempre y cuando se 
concluyan con éxito las consultas previas 
pendientes, con más de 200 comunidades, que se 
han convertido en el nudo gordiano, puesto que 
sólo cuando ellas se surtan podrá el GEB radicar en 
la ANLA el EIA y la solicitud de la Licencia 
ambiental para su aprobación, no antes, y sin la 
Licencia ambiental no pueden iniciar la ejecución 
de obras. Así las cosas, mientras no se supere este 
impasse, la energía que llegue a generarse en los 
parques eólicos quedará atrapada en ellos, 
trocándose en parques de ventiladores.

No hay que perder de vista que los episodios que ha 
tenido el país de racionamiento del servicio de 
energía, todo ellos, han tenido como causa – raíz el 
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atraso en la ejecución de proyectos claves como lo 
son estos dos. Así ocurrió en 1976 por el atraso de 
CHIVOR y GUATAPÉ, en 1981 de CHIVOR 2 y San 
Carlos y la tapa fue el gran apagón, que significó el 
racionamiento del 15% del fluido eléctrico durante 
14 meses entre 1992 y 1993, siendo el atraso del 
GUAVIO y Porce 2 el detonante del mismo. En 
todos los casos anteriores lo que precipitó el 
racionamiento fue el fenómeno del Niño, 
fenómeno extremo que se debe al Cambio 
climático, que es recurrente, cada vez más 
frecuente, más intenso y duradero. A ello estamos 
expuestos nuevamente. 

H u e l g a  d e c i r  q u e  l o s  p r o y e c t o s  d e 
HIDROITUANGO en Antioquia y los parques 
eólicos en La Guajira, que sumados representan el 
27% de la demanda de energía a nivel nacional, son 
complementarios y se respaldan mutuamente, de 
manera que la suerte del uno va uncida a la del 
otro. Precisamente, la mayor importancia que 
tiene la integración y acoplamiento de las fuentes 
no convencionales de energías renovables 
(FNCER), particularmente la eólica y las solar – 
fotovoltaica, es la de robustecer, diversificar aún 
más y darle mayor resiliencia frente al Cambio 
climático a la matriz energética del país. 

Es urgente, entonces, superar los desencuentros 
entre las empresas desarrolladoras de los parques 
eólicos en La Guajira, que tiene en ellos, como lo he

 dicho y lo repito, una ventana de oportunidad. 
Hemos insistido en que el pueblo Wayü, cuyas 
comunidades están asentadas en el área de 
influencia de estos proyectos, que son sus 
territorios, declarados por la Ley como Resguardo 
indígena, debe ser el primer beneficiario de los 
mismos, empezando por el acceso a la energía, tal 
y como lo dispone el 7º de los Objetivos del 
desarrollo sostenible (ODS). Bien dice el 
antropólogo guajiro Weildler Guerra que “la 
experiencia adquirida nos muestra que nadie 
debería construir su paraíso con el infierno de los 
otros”.

El camino para lograrlo está contemplado en el 
documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este 
año, en el cual se trazan los lineamientos de la 
Política de Transición energética, el cual plantea 
que ello pasa por “el diálogo social para involucrar 
y proteger” a las comunidades. Ahora que la 
Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció un 
“diálogo social” para la elaboración de la nueva 
“Hoja de ruta de la Transición energética justa en 
Colombia”, será muy importante no apartarse de 
estos cr iter ios.  El  Gobierno Nacional,  e l 
D e p a r t a m e n t o ,  l o s  m u n i c i p i o s  y  l a s 
organizaciones sociales, todos a una, deben hacer 
el acompañamiento de estos procesos para 
destrabar la marcha de los proyectos, para que La 
guajira y los guajiros sepamos aprovechar esta 
oportunidad. 
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Se g ú n  l a s  e s t a d í s t i c a s  o fi c i a l e s ,  u n 
colombiano consume en promedio al año 
42 kilogramos (Kg) de arroz, 61 Kg de papa, 

33,2 Kg de pollo y 17 de carne bovina, 40 Kg de 
aceites vegetales, 334 huevos, 141 litros de leche y 
20 kilos de pan. Les quedo debiendo el consumo 
per cápita de la yuca con suero salao.

Para garantizarle estos alimentos básicos a 50 
millones de colombianos, los productores del 
campo deben levantarse todos los días del año a 
producir alrededor de 4 millones de toneladas de 
plátano y 2 millones de yucas 1,6 millones de 
toneladas de pollo, 900 mil de carnes bovina y 500 
mil de cerdos; más de 7000 millones de litros de 
leche, unos 16.000 millones de huevos, alrededor 
de 2 millones de toneladas de arroz, 2,7 millones 
de papas 6 millones de maíces, 1.3 millones de 
trigo y dos millones de toneladas de soya. Para 
cocinar esos alimentos se requieren 1.7 millones de 
toneladas de aceite de palma.

Desafortunadamente, gran parte de estos 
alimentos y materias primas -alrededor de unas 14 
millones de toneladas-, deben traerse anualmente 
de otros paìses, porque el Estado no ha brindado 
las garantías fundamentales a los empresarios del 
campo para producirlos de manera competitiva 
acá en Colombia. La especial protección que debe 
brindar el Estado en la producción de alimentos, 
construcción de vías terciarias e infraestructura de 
riego, adecuación de terrenos, acceso a créditos de 
fomento y promoción de investigación y 
transferencia de tecnologías, y qué está estipulado 
en el artículo 65 de la Constitución Política de 
Colombia, es un saludo a la bandera. Si en este 
país, el poder judicial hubiese ejercido vigilancia y 
exigido cumplimiento a lo ordenado en nuestra 
constitución, hace rato, estuviéramos explotando 
los 39 millones de hectáreas que tenemos aptas 
para el desarrollo agrícola del país, y nó las 5.3 
millones de hectáreas que explotamos hoy con 
ineficiencia. Un indicador vergonzoso de la gestión 
pública que hace honor a la improvisación, 

ineficiencia y la falta de planeación.

El tema es bastante preocupante. Un país que no 
tenga soberanía alimentaria, no podrá garantizar 
la seguridad alimentaria a su población, es muy 
frágil a las distorsiones de los precios del mercado 
internacional, a la volatilidad del dólar y tendrá 
dificultades para contrarrestar la inflación, generar 
riqueza y empleos productivos. Claramente, la 
soberanía alimentaria en nuestro territorio es 
factible si comenzamos por cambiar el modelo 
productivo costoso e ineficiente que tenemos.  Si 
el gobierno quiere sustituir la renta petrolera por la 
renta agrícola, le toca reducir el “costo país”, 
proveer “bienes públicos” y garantizar el “crédito 
de fomento”. El desarrollo agropecuario se 
impulsa es con buen presupuesto. Nuestra querida 
y muy inteligente ministra de Agricultura, Cecilia 
López, sabe perfectamente que estos tres factores 
son determinantes para lograr un desarrollo 
a g r í c o l a ,  p e c u a r i o ,  p e s q u e r o  y  f o r e s t a l , 
productivo, rentable y competitivo. Sin la ayuda de 
sus colegas de las carteras de Hacienda, 
Transporte,  Comunicaciones,  Comercio y 
Ambiente, no hay nada que hacer. Lo demás es 
pura carreta.

La altillanura, la región Caribe y el Urabá, tienen 
todas las condiciones climáticas y de suelos, para 
brindarle soberanía alimentaria al país. Solo falta 
la voluntad política.
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Eran las cinco de la tarde del viernes tres de 
diciembre del año 2010. En ese momento, 
mientras los viajeros cargábamos nuestras 

maletas por los pasillos del aeropuerto de 
Barcelona, decenas de controladores aéreos de 
España abandonaron masivamente sus puestos de 
trabajo. Los corredores y salas de espera se 
hallaban atestados de pasajeros de diversos países 
y muchos de ellos ya ocupaban sus sillas dentro de 
los aviones. Pronto, el espacio aéreo español fue 
cerrado y se declaró una emergencia nacional. Los 
militares comenzaron a dirigirse hacia las torres de 
control de los aeropuertos para remplazar a los 
funcionarios civiles que habían dejado sus puestos. 
Ello obligó a cancelar más de dos mil vuelos. A esto 
se le llamó la huelga cruel. En las primeras 48 horas 
más de seiscientos mil pasajeros fueron afectados. 
La Fiscalía de Madrid consideró que habría existido 
un posible delito de sedición por parte de los 
controladores.

Nunca la infelicidad estuvo tan bien repartida. Una 
joven española, su novio y cuarenta de sus 
familiares y amigos se dirigían a la isla de Santo 
Domingo para celebrar una boda largamente 
esperada. Para ese día ya habían pagado las 
reservaciones de hotel, los gastos propios de la 
ceremonia y el subsecuente festejo. Los medios 
informaron también de un grupo de jóvenes 
voluntarios españoles provenientes de África que 
habían quedado varados en Ankara. Cada viajero 
podría contar su propia versión de la desdicha.

E s a  t a r d e  c e n t e n a r e s  d e  c o l o m b i a n o s 
esperábamos reencontrarnos con nuestras 
familias. En esos primeros días de diciembre ya se 
sentía la atmósfera de la Navidad. En medio del 
caos generalizado nadie daba una respuesta 
confiable ante un hecho sin precedentes. 

En las horas siguientes los gobiernos de distintos 
países sudamericanos comenzaron a evacuar a sus 
ciudadanos en vuelos humanitarios. 

Todos menos Colombia. Al registrar mis bolsillos 
encontré cuarenta euros que habían sobrevivido a 
la compra de los regalos para mi familia y no podía 
pagar una habitación de hotel. Así, mientras 
nuestros seres queridos nos aguardaban con 
impaciencia y ponían las velitas del siete de 
diciembre, nosotros ya estorbábamos en los 
pasillos de un aeropuerto ajeno bajo la mirada 
prevenida de la policía catalana. Finalmente, casi 
una semana después, fuimos repatriados. Los días 
perdidos y la fiesta de las velitas a la que no pude 
llegar sigue siendo en mi vida un vacío triste e 
inmodificable.

Han pasado casi doce años de la huelga cruel. Los 
controladores aéreos que se sometieron a juicio 
fueron finalmente absueltos. Nadie compensó a 
los viajeros afectados en lo material y en lo 
emocional. Desde ese día suelo asociar las 
inciertas esperas en algunos aeropuertos con la 
infelicidad. Ese estado emocional que no 
podríamos definir sin una experiencia previa de la 
felicidad. La infelicidad surge con mayor vigor ante 
una felicidad postergada o impedida por un 
tercero. La felicidad, por tanto, conlleva en sí 
misma un lado oscuro. Por ello, en estos días en 
que se acerca la Navidad con su música y sus 
campanas, recuerdo la reflexión de Carl Jung, 
quien consideró que “la palabra felicidad perdería 
su significado si no estuviera equilibrada por la 
tristeza”.
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La afectación en el servicio de agua de la 
ciudad Barranquilla y algunos municipios 
del Atlántico, es un problema que ha 

pasado de castaño a oscuro. Lo que nos dijeron en 
algún momento era una situación inusual, se ha 
convertido en un evento constante que está 
afectando la salud y la calidad de vida de los 
atlanticenses. 

En las calles y en las redes sociales no paran las 
denuncias sobre el pésimo estado del agua, que se 
evidencia en su color, sabor y olor. Durante este 
año, en distintos meses, los usuarios han padecido 
por las condiciones no aptas para el consumo 
humano, que presenta el líquido vital. Un 
problema que se está volviendo paisaje en la 
ciudad.

Por su parte, la empresa responsable, Triple A, 
cada tanto envía a los ciudadanos la misma 
respuesta que lleva meses repitiendo: “que los 
casos de coloración de agua son producto de los 
cambios geomorfológicos que ha presentado el río 
Magdalena”. Respuesta escueta que evidencia que 
se está fallando en los procesos de tratamiento, y 
en los planes y obras de mitigación. Con la moda de 
ahora, de echarle la culpa al invierno, nos 
preguntamos: ¿Si la Triple A, se está lavando las 
manos para no dar una solución a este problema?

Desde el mes de agosto la empresa viene diciendo 
que adelanta ajustes en su proceso de tratamiento 
del agua captada, pero no hay resultados. Lo que 
más molesta a los barranquilleros es que teniendo 
un agua tan turbia, la Triple A afirme que el líquido 
presenta las  condic iones de potabi l idad 
acostumbradas, ¿Cómo le van a decir a las familias 
que pueden consumir un agua que llega de color, 
olor y sabor repugnante? Mientras tanto, siguen al 
a l z a  e l  r e p o r t e  d e  e n f e r m e d a d e s 
gastrointestinales en Barranquilla.

Además del evidente deterioro del agua, que se 
registra en la ciudad y municipios como Soledad y 
Galapa, molesta a los usuarios las constantes 
suspensiones del servicio, así como el hecho de 
que puntualmente llega un costoso recibo, que no 
corresponde a un agua en las mencionadas 
condiciones. Comprar agua en los supermercados 
y tiendas se ha convertido en un viacrucis, para 
aquellas familias que tienen la posibilidad, debido 
a la alta demanda, los que no simplemente cierran 
los ojos y hierven el líquido, esperando no ser 
víctima de alguna enfermedad.

Pasan los  días  y  el  agua s igue en malas 
condiciones, los atlanticenses exigimos una 
solución rápida y definitiva, que se nos garantice 
un agua de calidad. También, solicitamos a la 
Procuraduría General de la Nación, avanzar en los 
resultados de la  invest igación sobre las 
circunstancias que han causado estos problemas, 
para que se proceda a las acciones que haya lugar.

Es preocupante el deterioro que viene registrando 
el servicio, ahora que el Distrito ha ido recobrando 
el control accionario de la empresa. Esperamos 
que esta no sea el preludio de una nueva era de 
cuestionamientos por mala calidad.
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En la historia de la humanidad los grandes 
conflictos entre estados-nación y naciones 
siempre fueron por el poder; y siempre 

llevaron implícito someter, apabullar e imponer y 
usufructo. 

Bien nos enseñaron en el colegio porque se dieron 
las guerras Púnicas. Fue un conflicto antes de 
C r i s t o  p o r q u e  l o s  r o m a n o s  b u s c a b a n  l a 
dominación de pueblos y naciones y usufructuar 
de territorios, de bondades de las condiciones de 
terrenos y sus condiciones climatológicas para 
producir y garantizar su manutención; de costas y 
mares para sus desplazamientos de conquistas, 
dominios y sometimientos de pueblos. Eso fue por 
puro poder. Lucha por el poder. Se imponían los 
romanos por su poder militar, económico y 
estratégico. En resumen, guerras por el poder y 
por dominios. Les atraía el poder.

Las guerras del Peloponeso, entre Atenas y 
Esparta, fue otra guerra de lucha por el poder y así 
poder dominar a Grecia. Fue una guerra donde 
también se impuso el poder: el naval y el 
económico de los espartanos. Ambos pueblos eran 
de naturaleza guerrera y en resumen, deseaban 
dominarse el uno al otro y dominar el territorio e 
imponer su acervo cultural, su poderío económico 
y expansivista y adueñarse del poder político. Les 
olía bien el poder.

La primera guerra mundial, la denominada Gran 
Guerra por su devastación, su alta mortalidad y 
destrucción. Se dio por la lucha por el poder de 
unas alianzas formadas en Europa para proteger 
s u  p o d e r  e x p a n s i v i s t a  y  l o s  t e r r i t o r i o s 
conquistados en otras latitudes lejanas de su 
territorio original. La Alianza Entente conformada 
por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple 
Alianza conformada por Alemania, Imperio 
austrohúngaro e Italia. En resumen, se aliaron para 
unos quitarles el poder a los otros y protegerse 
entre si para que cada uno expandiera su poder en 
el mundo. Se unieron con un fin bélico y destructor 

con un único propósito, como en las otras guerras: 
para dominar hay que acabar el otro. Los envileció 
el aroma de poder.

Todas estas referencias de conflictos bélicos y 
guerreristas trasladadas a tiempo presente y más 
exactamente a nuestro territorio guajiro, 
asimilándolo a la actividad política y electoral, 
tiene muchos elementos diferenciadores, pero 
nos une el elemento más discriminatorio: destruir 
al que no esté contigo como sea, así sea 
“vendiéndole el alma al diablo” con tal que se 
pueda imponer un grupo sobre otros y dominarlo o 
acabarlo. Para eso usan el poder. La perversidad 
del poder político, el mercantilismo de la 
burocracia, el poder económico obténgase como 
se obtenga el dinero. Por esto es que el dulce 
aroma del poder se convierte en el tufo fétido de la 
desgracia cuando la tónica es someter y acabar 
con el que sea y con lo que sea para reinar. Y en la 
evidencia de estas prácticas para imponer poder 
político, conquistar poder gubernamental con 
poder económico, hacen lo que sea desde 
comprarle la dignidad a la gente hasta tomar el 
hambre de las familias y las necesidades de líderes 
para humillarlos (aun cuando muchos crean que no 
es así, sino que lo ven como ayuda) y someterlos 
con el poder económico para posicionar poder 
político, y negociar para alcanzar el poder 
electoral. 
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Cuando esto sucede, “los poderes” imponiéndose, 
muchas personas incluidos líderes políticos, 
sociales, cívicos, comunales y algunos que tienen o 
ejercen poder de “negociación” en nombre de sus 
familias, se acercan a los “dueños de esos 
poderes”, económico y de gobierno, como mosca 
a la miel, es decir, se acercan o revolotean para que 
les permitan pegarse “a la miel de esos poderes”.

Pero resulta que los chocolates hoy no todos son 
dulces, sino que los hay también de sal, picantes, 
ácidos y amargos, entonces, …los dueños del 
poder para comprar voluntades e imponer sus 
gustos y sus decisiones primero te dan a probar el 
dulce sabor del poder (dinero) para que caigas y 
trabajes por sus causas aun cuando no sean las 
tuyas, te ilusiones y al ganar el poder como sea, 
incluso con la poca dignidad que te han dejado o 
con la indignidad que te tejieron, y luego cuando 
el los  t ienen el  almíbar del  poder,  ahí  te 
embadurnan los labios con “el amargo o ácido 
s a b o r  d e l  c h o c o l a t e  d e l  d e s p r e c i o ,  d e l 
d e s c o n o c i m i e n t o  y  l a  v e r g ü e n z a  d e  l a 
discriminación”, y en tu cara comparten con los 
miembros del primer círculo, -ese círculo al que 
nunca llegaras porque fuiste comprado o está 
pago tu voto, o sobornado tu esfuerzo- lo dulce y 
sabroso del poder. Ahí es entonces cuando 
comienzan tus acidas reflexiones y crueles 
arrepentimientos, porque al manchar tu imagen y 
tu reputación por vender “tu liderazgo”, jamás 
quitaras de tu conciencia el estigma indigno de 
que: “mi pensamiento y mi convicción ideológica, 
política y electoral fue negociada y por lo tanto 
solo tengo derecho a lamentar y a esperar otros 

dos o cuatro años para volver a recibir otra platica”. 
¡Esto será así nuevamente si no tomas conciencia!

PÁ R R A F O  D I R E C T O  A L  C O R A Z Ó N  D E L 
CIUDADANO DESPUÉS DE PASAR POR SU 
CONCIENCIA:

Ciudadano: pueda que te suene “de cajón” este 
estribillo que te recuerdo: ¡cambiemos las 
costumbres políticas! …pero yo pienso que más 
que cambiar es retomar los dictámenes de la 
conciencia sincera y mártir del que es honesto y 
redentor ante la arremetida indigna y sin corazón 
del que cree que con la plata se puede imponer 
siempre.

No vendas tu conciencia y no hipoteques tu 
decisión. Apoya y vota por tu convicción. No todo 
lo que brilla es oro. En nuestro territorio: a 
Villanueva tiene que llegarle la reivindicación.

Simbólicamente lo represento así: sin disparar un 
tiro y sin arrodillar a sus ciudadanos como al que 
van a ajusticiar injustamente, sino adoptando lo 
que habíamos sido: un pueblo digno y correcto, de 
pundonor, erguido ante las adversidades, pero que 
el poder corrupto del dinero nos cambió muchas 
de nuestras buenas costumbres. Aclaro: no todos 
somos así presa de la glotonería que produce el 
dinero. Quedamos quienes tenemos la frente en 
alto aun, y somos mástiles de la anti-corrupción.

Por todo lo que nos ha cambiado, desde las buenas 
costumbres cívicas, políticas y de relacionamiento 
entre paisanos: ¡A Villanueva hay que salvarlo!

PUBLICIDAD
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Mucho se ha escrito sobre el arte de 
gobernar y descrestar a los ciudadanos 
c o n  a n u n c i o s  y  p r o m e s a s .  L a 

posmodernidad ha posicionado a las redes 
sociales como bandos digitales para que los 
presidentes informen al pueblo e incluso den 
instrucciones a ministros y otros funcionarios. 
Algunos gobernados o alcaldes exhiben futuros 
logros ante los medios de comunicaciones y la 
comunidad con la Traviatta de los “renders”, que 
no son más que la digitalización de las esperanzas 
y la maquetación de sueños con nebuloso destino. 
Concretar inversiones y soluciones se ha vuelto 
efímero y esquivo; hoy, rinde más dividendos 
prometer que ejecutar. Sin embargo, lo más 
paradójico es que en la era progresista, esa 
embriaguez haya contagiado al poder legislativo, 
cuyos representantes se han apropiado de la 
melodía presidencialista y posan de ejecutivos 
capaces de resolver todos los males del país. 

En era del cambio, los tres actos de la obra de Verdi 
confluyen en la teatralidad de las audiencias y 
reuniones regionales programas por algunos 
congresistas del partido de Gobierno. Y así, bajo el 
frenesí del populismo y las buenas intenciones, se 
pasean por sus departamentos de origen 
a c o m p a ñ a d o s  d e  c o l e g a s ,  m i n i s t r o s  y 
funcionarios, para rediscutir y solucionar los 
problemas a través de dispositivas de Power Point, 
infografías y proyectos de documentos CONPES. Y 
entonces, al arbitrio de los gastos de recepción y 
atención oficial ,  programan sesiones  de 
comisiones del congreso a las regiones para 
demostrar su poder de convocatoria, la elocuencia 
de sus caprichos, las molestias con los gobiernos 
de derecha y sobre todo para regañar a los 
mandatarios y funcionarios locales.
Algunos lo llamarán protagonismo, otros, 
elocuencia del poder y algunos más osados: 
vaguedad. Lo cierto es que la nueva forma de 
legislar le puede salir muy onerosa a la Nación y a 
las entidades territoriales. El despliegue de fuerzas 
de seguridad, gastos de viajes y transporte, 
alimentación, logística y soporte para las famosas 

“avanzadas”, menguan los presupuestos públicos 
y los ponen al servicio de un espectáculo poco 
efectivo. 
En la Guajira, desde la llegada del gobierno 
petrista, han sido convocadas más de catorce 
reuniones por parte de los congresistas del Pacto 
para tocar temas relevantes como: cumplimiento 
de la sentencia T-302 de 2017; comercio de Maicao; 
salinas de Manaure; explotación carbonífera en 
Cañaverales; Ola invernal; reforma a la salud; entre 
otras. Todas, signadas por el prurito del control 
político y la implementación de políticas públicas 
d i f e r e n c i a l e s  p a r a  u n  d e p a r t a m e n t o 
“diferenciado” por el ostracismo y la corrupción.

Sin embargo, a pesar de las comitivas, los comités 
de aplausos, los toques de kashas, los abrazos y 
besos con los electores, y la oratoria burocrática, 
poco han calado las conclusiones de dichas 
audiencias en el alto gobierno. Prueba de ello es la 
nula presencia de la “agenda Guajira” en las bases 
del Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026 
presentado la semana pasada por el DNP. Por lo 
tanto, más que desarrollar reuniones alternas de 
gobierno, los congresistas guajiros deberían 
concertar una estrategia para incluir en el 
instrumento de planificación los proyectos vitales 
para el desarrollo económico y social de la 
península. Una gestión que debe fraguarse 
principalmente en el capitolio con diálogos y 
acuerdos “vinculantes” con otros congresistas y 
ministros, y no en las enramadas y quioscos que 
dan sombras a nuestras ilusiones. 
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Bajo la óptica como columnista de opinión, 
villanuevero y con experiencia en el sector 
agropecuario, deseo aportar mis ideas en 

bien de mi tierra para su desarrollo y no venir a 
obstruir para nada en el cuatrienio que va en el 
tercer año en la actual administración. Debemos 
ser objetivos, ponderados a la hora de opinar y no 
deslenguados a la hora de aportar. Pero las 
propuestas deben ser realizables y no llenas de 
lenguaraz y mucho menos de botafuego y 
tampoco irrealizables para el buen desarrollo de 
nuestro municipio.

Con base en ello, quiero aportar, como experto en 
el área agropecuaria, lo que he denominado Las 
Líneas Gruesas para el Desarrollo de Villanueva o 
para la reactivación del tan alicaído sector 
agropecuario, que con el nuevo gobierno de 
Gustavo Petro le está apostando duro a este 
sector. La primera línea es crear el Centro 
Provincial “Cerro Pintao”, aplicando la Ley 617 y 
como Centro del  Cono Sur,  en Vil lanueva 
funcionaría este centro, que se convertirá en 
Centro de Estudio, de Alianzas Tecnológicas, de 
Capacitación para los pequeños productores y a 
través de él, se presentarían proyectos en Ciencia y 
Tecnología y jalonaría recursos del Nuevo Sistema 
General de Regalías.

La segunda línea estaría en la fundamentación de 
la siembra de frutales y hortalizas a través de 
clúster, bajo el Sistema Fiduciario y de alianzas 
estratégicas, para poner a Villanueva a tono con el 
mundo globalizado, tenemos con qué: suelos de 
óptima calidad, pisos térmicos, agua y mano de 
obra barata. Los TLC que ha firmado Colombia con 
el mundo, no los podemos desaprovechar y 
estableciendo buenas asociaciones, nos volvemos 
productivos y competitivos. En el mundo de hoy, el 
término en la agricultura es vender para producir y 
no producir para vender, como era en el pasado.

La tercera apuesta es impulsar la electrificación 
rural en lo denominado el Valle de Villanueva y la 

Serranía del Perijá, específicamente en la Sierra 
Negra y esta línea debe ir acompañada de unas 
buenas vías terciarias, en el mejor de los casos, 
para que exista una verdadera conectividad de vías 
y nuestros productores disminuyan sus costos de 
producción, ya que en la post cosecha es donde se 
presentan las mayores pérdidas de los productos 
que cosechan. Para ello, es fundamental que ocho 
veredas que son explotadas por villanueveros, 
pero que geográficamente pertenecen al 
municipio de Urumita, vuelvan a ser de Villanueva, 
como lo han manifestado los pobladores de estas 
veredas, pero la Asamblea Departamental ha 
hecho caso omiso de la petición que le envió el 
Concejo municipal de Villanueva. La pasada 
administración dejó ya vías terciarias en 
construcción y otras ya iniciadas, gracias a la buena 
gestión del exalcalde Luis Alberto Baquero Daza.

La cuarta línea es la creación del Banco de 
Maquinarias, que sería regentado por el Centro 
Provincial “Cerro Pintao“. Villanueva y sus 
municipios circunvecinos no poseen hoy un Banco 
de Maquinaria óptimo, para ser competitivos y 
p r o d u c t i v o s  e s  c o n d i c i ó n  s i n e  q u a  n o n 
implementar un Banco de Maquinaria para el Cono 
Sur de La Guajira. La quinta apuesta estaría en la 
fundamentación de impulsar nuevamente el 
cultivo de aguacate, a través de un convenio con el 
municipio de Cajamarca, en el Tolima, para 
retomar este cultivo que le dio tantos beneficios al 
campesinado de La Serranía del Perijá. 
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Esta se convertiría en una apuesta exportadora a 
20 años.

La sexta línea consistiría en implementar diez 
granjas experimentales, bajo el sistema de riego 
por goteo. Esta apuesta contaría con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Finagro. La finalidad de las granjas experimentales 
estará basada en la implementación de una 
tecnificación para hortalizas, malanga, arracacha, 
cebolla blanca y frutales. La séptima apuesta es 
r e a c t i v a r  u n  p r o g r a m a  S i l v o  P a s t o r i l , 
estableciendo una alianza estratégica con 
FEDEGAN, para que el pequeño y mediano 
ganadero optimicen su ganadería bajo el perfil de 
“excelencia ganadera”. 

De igual manera, en esta misma apuesta entraría 
el ICA y el SENA para impulsar el desarrollo de la 
producción de caprinos y ovinos, ya que Villanueva 
cuenta con excelentes suelos para este renglón de

 la economía. En la administración pasada se 
dejaron tres proyectos liderados por la empresa 
FUNDAALIANZA.

La octava línea estaría fundamentada en la 
creación de un centro de feria ganadera comercial 
o un coliseo de ferias, como centro de primer orden 
del  Cono Sur.  La  novena apuesta  estará 
fundamentada en incentivar carreras técnicas 
desde la Universidad de La Guajira, Extensión 
V i l l a n u e v a ,  h a c i a  l a  p r o d u c t i v i d a d  y 
competitividad en el sector agropecuario.

La última apuesta consiste en implementar o 
generar políticas públicas que redunden en 
b e n e fi c i o  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  s e c t o r 
agropecuario, que viene a ser la economía primaria 
del municipio y que estas políticas vayan acordes 
con los planes de desarrollos, desde lo municipal, 
departamental y nacional hacia el mundo 
globalizado en que vivimos en el día de hoy.
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Un a  a v a n z a d a  d e  l o s  m e d i o s  d e 
c o m u n i c a c i ó n  m á s  r e l e v a n t e s  e n 
Colombia (revista semana, el tiempo etc.) 

con respecto a la Guajira es lo que se ha venido 
desarrollando en las últimas semanas, resulta que 
de un momento a otro volvió el departamento a 
ser el centro de atención de todo, igual que lo 
ocurrido en 2017 cuando intervinieron los sectores 
de educación, salud y agua.

En esa época lograron establecer una nube negra 
que enlodaba a todos los Guajiros, nos hicieron ver 
ante el país como lo peor para crear un ambiente 
de zozobra y que la opinión pública pensara como 
mejor opción aceptar la dirección de un salvador 
que en ese caso sería el gobierno nacional dirigido 
por el entonces presidente Juan Manuel Santos, 
hoy cinco años después nos preguntamos ¿De qué 
o para que sirvió todo ese circo? ¿Hay mejores 
hospitales? ¿Hay mejores internados? ¿Mejoro el 
problema del agua?

Con todo esto no estoy exonerando al pueblo 
Guajiro de haber cometido errores, pero de lo que 
si estoy completamente seguro es que no es el 
único lugar en el territorio nacional donde se 
desarrollan hechos relacionados con el delito de 
corrupción, lo que aquí realmente despierta 
inquietud es porque la concentración se basa en 
este departamento, de la guajira se pueden decir 
muchas cosas agradables, de su gente por ejemplo 
que es sumamente hospitalaria, se puede hablar 
también de los hermosos paisajes exóticos, de los 
ríos de su provincia, del cabo de la vela, de las 
dunas de punta gallina o taroa, de su diversidad 
étnica, cultural y gastronómica, también se puede 
hablar de la enorme voluntad de un pueblo que 
muy a pesar de haber sufrido el abandono del 
estado por muchas décadas ha logrado subsistir en 
medio de tantas vicisitudes.

Yo no sé ustedes, pero yo en particular no 
acostumbro a tragar entero, este tema lo estuve 
conversando con un amigo hace un par de días 

atrás, él en ese espacio de tiempo me decía que ese 
ataque repentino traía malas intenciones con 
respecto al departamento, y es que a mí parecer a 
la Guajira jamás la han visto en serio como a un 
d e p a r t a m e n t o  a l  q u e  h a y  q u e  i n v e r t i r 
infraestructura como muestra de acciones 
objetivas y sinceras, sino como una excusa para 
lavarse las manos desarrollando protagonismos, 
un ejemplo claro fue la supuesta política social del 
gobierno Duque con el proyecto Guajira Azul, y así 
como este muchos más, desde Bogotá siempre 
han jugado con el departamento, lo utilizan y 
luego cuando ya no les sirve lo apartan, aquí no se 
vienen anunciar obras de gran envergadura, aquí 
llegan siempre a satanizarnos, a señalarnos y 
luego después de eso se van, así mismo lo hizo 
hace unas semanas atrás el presidente Petro en su 
visita al municipio de Uribía.

Días atrás varias empresas de energía eólica han 
estado anunciando la inversión de millones de 
dólares en los proyectos de construcción de los 
parques eólicos, obviamente parte de ese dinero 
va a ir a las arcas del departamento y de los 
municipios en zona de influencia ¿Será que es el 
manejo de este recurso lo que buscan aquellos que 
están atacando al departamento por los medios de 
comunicación?

Este ataque repentino es fácil de analizar porque 
concuerda precisamente con una gobernación 
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acéfala que dejó el exgobernador Nemesio Roys, a 
mí en particular esos personajes no me engañan 
con sus sofismas de medio pelo, si en el 2017, 2018, 
2019 y 2020 se hubiera observado una mejoría en 
los sectores intervenidos sería el primero en 
defenderlos, pero no fue así, al contrario, hoy día 
podemos ver miles de niños dando clases en unas 
enramadas de yotojoro o debajo de árboles de 
trupillo, así que desde aquí les envió un mensaje a 
esa persona a quienes considero enemigos del 
desarrollo social de la Guajira que no tienen ni el 
más mínimo entendimiento del mal que le están 
haciendo al departamento, también sirva este 
espacio para exhortar a algunos coterráneos 
también para que de una vez por todas abandonen 
esa costumbre que adopta el canibalismo político, 
eso de estarnos atacando los unos a los otros 
conlleva tal vez beneficios particulares a corto 
plazo, pero que a su vez a mediano o largo plazo 
tienen sus consecuencias y costos políticos, 
porque a quién hace el daño se le olvida más no al 
de la ofensa recibida.

Aquí no debemos caer en el mismo juego de 2017 
en dónde apartaron al gobernador González con 
argumentos jurídicos ridículos que obviamente

 hoy día han sido contradecidos hasta por la misma 
corte constitucional en la sentencia T-245 de 2022 
en la cual le da la razón a 32 comunidades 
indígenas del pueblo embera quienes reclamaron 
inclusión en los procesos electorales por no contar 
con recursos propios para alimentos y transporte 
indispensables para su movilidad pues las 
c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  g e o g r á fi c a s  y 
económicas le imposibilitaban a ellos asistir al 
debate electoral del plebiscito del 2016 hechos 
precios a las elecciones atípicas de noviembre del 
mismo año. O como el caso del exgobernador 
Deluque que después de 20 años y por obras que se 
hicieron se le señala.

La invitación que hago a mis paisanos con este 
artículo es a qué está vez no nos traguemos el sapo 
del engaño que seguramente andan buscando con 
un encargo en la gobernación del departamento, 
debemos tener claro que las intenciones 
soterradas son otras y que van por un manejo mal 
intencionado de la cosa política y pública de la 
Guajira, así que nuestra misión es estar atentos a 
todo lo concerniente a esto, amanecerá y 
veremos.

PUBLICIDAD
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Se marchó para siempre el cantor de las 
mujeres, ese mismo corazón que muchas 
veces fue golpeado por el desamor y la 

incomprensión de las mujeres lo traicionó el 4 de 
enero de 2002 a las dos de la tarde a Máximo Rafael 
Móvil Mendoza, compositor insigne de la música 
vallenata. En la clínica Ana María de los Seguros 
Sociales, aquejado de Múltiples dolencias que 
desencadenaron en un paro cardiaco falleció a los 
68 años, el corazón dejó de latirle a Móvil 
Mendoza, uno de los integrantes del famoso 'Trío 
de Oro' que tanta gloria le ha brindado al país 
vallenato. 

Costumbrista  Por  Excelencia 

“El Indio de Oro “aunque sólo cursó hasta segundo 
de primaria, fue dueño de una mente prodigiosa 
con la que memorizaba las más de 180 canciones 
que compuso. "Cuando me muera, me llevaré a la 
tumba muchas canciones inéditas", se le oyó decir 
alguna vez. Hijo único de Máximo Manuel Móvil y 
Rosa Ermelinda Mendoza Rodríguez; ambos 
fallecidos.

Durante su vida se desempeñó como agricultor, 
vendedor de madera y chofer, oficio este que 
ejerció durante mucho tiempo en San Juan del 
Cesar. Siempre se caracterizó por tener una 
mirada tranquila y melancólica, era de conversar 
pausado y compuso obras en los cuatro aires del 
folclor vallenato. Sus mayores fuentes de 
inspiración fueron las mujeres, la naturaleza, la 
tristeza y la injusticia, siempre decía que "la musa 
me llega en cualquier momento y lugar, pero 
memorizo lo que quiero en las madrugadas". 

Al lado de Hernando José Marín Lacouture 
(Q.E.P.D) y Sergio Moya Molina, integró el famoso 
'Trío de Oro' del folclor vallenato. Con estos dos 
colegas recorrió gran parte de la geografía del 
caribe colombiano, situación que favoreció su 
numerosa descendencia: 22 hijos y más de 60 
nietos. Fue el hombre que se acostaba a las siete de 
la noche y se levantaba con el primer canto del 

gallo, era amigo de sus amigos y le encantaba 
reunirse a conversar, pero “sobre temas de 
interés”. 

Su  vida  musical 

A los 12 años comenzó a versear en forma natural, 
como era hijo único se convirtió en atracción de la 
familia, solo hizo hasta segundo elemental porque 
sus padres eran muy pobres. 

Su primera composición fue grabada por Alfredo 
Gutiérrez Vital, fue “Mujeres  que  me  dejaron” en 
el año 1970. A partir de ese año, comenzó su 
productiva carrera como compositor. 

A su señor padre, Máximo Manuel Móvil le hizo la 
hermosísima canción “Presentimiento” que fue 
grabada en 1972 por Emilio Oviedo y Rafael Orozco 
Maestre.

A su querida Madre Rosa Hermelinda Mendoza 
Rodríguez le compuso la canción “En realidad me 
quiso” grabada por los hermanos Meriño en la voz 
de Elías Rosado. 
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A su esposa Ferailda González, nacida y fallecida 
en Villanueva, le compuso la canción “La Mujer 
Conforme” grabada por Jorge Oñate González con 
el acordeón de Emiliano Zuleta Diaz.

"Vengo de la montaña/ de allá de la cordillera/ 
allá dejé a mi compañera/ junto con mis dos 
hijitos/yo me traje bien cargado mi burrito/ vendo 
mi carga y me alisto porque mi mujer me espera/ 
tengo pensado regresarme bien temprano/ 
porque allá me está esperando con algunos 
alimentos/ mi pobre compañera que con tantos 
sufrimientos, amarguras y tormentos me 
acompaña en esas tierras”

Su última compañera fue María Esther Gil Fuentes, 
con quien tuvo tres hijos Máximo Rafael, Yomaira 
Esther y Yajaira María. Máximo fue un hombre de 
mirada tranquila y melancólica y su voz pausada 
reconoció humildemente que amo a sus canciones 
como a sus hijos.

Le hubiese gustado ser cantante, pero su voz no 
fue buena para grabar. Como compositor se sintió 
realizado, compuso en todos los aires vallenatos 
Merengue, Puya, Paseo, Son y hasta Porro.

No hay conjunto en el país vallenato y provincia 
que no haya grabado sus temas y muchos otros se 
han dado el lujo de cantar sus versos en distintos 
escenarios nacionales e internacionales 

La canción que lo internacionalizo fue “Aunque 
sufriendo te olvido” cantada por Alberto “Beto” 
Zabaleta y en el acordeón de Emilio Ovidio en el 
año 1972 y cuatro años después fue grabada en 
México en versión Ranchera.

El cantautor Diomedes Diaz Maestre le grabo unas 
20 canciones y las populares “La Vecina” y “No lo 
Intentes” entre otras.

Calixto Ochoa campo le grabo el porro “Ojos 
Brujos”. Máximo Rafael era socio y pensionado de 
la Sociedad de Autores y Compositores de 
Colombia Sayco.

Solo participo en el festival de compositores de 
música vallenata de su amada San Juan del Cesar, 
Sur de La Guajira, evento donde resulto ganador 
con el merengue “Penas de mi tierra” año 1977, 
que refleja el éxodo del provinciano a lugares des 
conocidos buscando un mejor vivir. Móvil 
Mendoza plasma esta realidad de la siguiente 
manera: 

"Me despedí de un joven por allá
como a eso de las once de la mañana
cuando ella entre sollozo amamantaba
un niño que muy pronto iba a abandonar 
lloraba porque iba atierras extranjeras
sabía que su hijo menor allí dejaba
tal vez por la situación que la obligaba
de ir a buscar el salario a otras tierras
sabía que tenía que cruzar las fronteras 
para poder conseguir lo que buscaba" …

La Fundación Festival Nacional de Compositores 
de Música Vallenata de su tierra San Juan del Cesar 
le rindió un merecido homenaje en el marco de la 
XIV Versión del Certamen, dirigido por el 
compositor Luis Aniceto Egurrola Hinojosa en 
diciembre del año 2000.
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Co n  o c a s i ó n  d e l  d í a  m u n d i a l  d e l 
“Noralmismo” (dígase del movimiento 
mundial (tres gatos y yo) que celebra mi 

vida) que es hoy 27 de noviembre, día de mi 
cumpleaños; y en vista de que ninguno de los 
cronistas de musas de canciones vallenatas me 
entrevistó, hasta el momento en que escribo esta 
crónica, para escribir sobre mí, me voy a 
entrevistar y me voy a escribir una crónica como la 
mujer que inspira canciones y poemas. Me quedé 
esperando que me entrevistaran Lucho Mendoza, 
Juan Cataño, Fredy González o “El Nene” Acosta, 
que son mis llaves, pero recuerdo que ellos no 
saben que Yo También Soy Musa y así es muy difícil 
Jajajaja.  Voy a ve como me sale. Aquí voy.

Jajajaja cómo me presento? Como la muy alegre, y 
nada célebre musa de tres compositores que no les 
grabaron las canciones que me escribieron o 
cuento la verdad de los hechos, desde el realismo 
mágico (que no es nada mágico para nosotros, ya 
que tal cual ocurren las cosas las contamos, pero 
nuestra realidad es mágica para los que no viven 
como nosotros) y quien sabe y escribo aquí un 
capítulo de mi novela.

De las primeras canciones que me escribieron ya 
hablé en mi Crónica “Mí Primer Beso” 
https://ojopelaomagazine.co/mi-primer-beso/  si 
no la has leído, te invito a evocar tu adolescencia, 
con la mía.  

Debo decir que no fue uno, ni fueron dos, fueron 
tres ( jajajajajaja que yo sepa), los que me 
escribieron canciones.  Evoquemos…

En vacaciones, en horas de la tarde-noche, cuando 
sale el primer lucero y los rayos del sol aún tiñen el 
cielo, en La Peña, las mujeres jóvenes nos 
poníamos las mejores pintas (ropa) para sentarnos 
al frente de la casa o para salír a pasear, casi 
siempre nos juntamos en mi casa:  Margarita, 
Luznaida, María Celia, Angélica, Que eran las 
amigas más cercanas y poco a poco empezaban a 

llegar todas las chicas del pueblo, pues la casa 
estaba anexa a la cantina Hamaca Grande de mis 
padres.  También ahí llegaban los muchachos, 
tanto los de La Peña, como los de La Junta, 
Curazao, Carrizal, Patillal, Badillo, Lagunita, Toca 
Palma; San Juan y otros pueblos de la comarca; la 
hospitalidad es una tradición que nos llegaron 
nuestros ancestros y que   mantuvimos hasta estos 
tiempos maravillosos de mi adolescencia y 
juventud, y persiste hoy. Es una marca del ser 
peñero.

Los sábados por la tarde nos juntamos las mujeres 
peñeras, de las que Carlos Huertas dijo en su 
Canción Hermoso Vergel, que somos “tan 
hermosas como los cielos de mayo”; esas juntas 
casi siempre terminaban en un baile; también 
somos festivas y buenas bailarinas las peñeras. De 
esos encuentros nacieron muchos amores y hasta 
matrimonios, como el de Rafael Díaz y Elvira 
Maestre, que nos regaló al gran Diomedes Díaz; El 
Cacique de La Junta que es de La Peña. La historia 
en esta crónica: 

https://getsnap.link/ZmCQMCesiWj?share_arg3=
com.whatsapp 

Una de esas tardes de verano intenso, de arreboles 
naranja y rosado, con el sol declinando detrás de la 
Sierra Nevada, estaba sentada en un taburete de 
madera y cuero, frente a la casa, junto a mis otras 
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hermanas (somos seis), yo estaba allí, más por la 
emoción de ver a los chicos que las pretendían y 
emocionarme por ellas, que por esperar a alguien 
especial, a mí no se me permitía tener novio, aún. 
“Del polvorín de un toyotica hembra azul turquesa, 
se bajó el muchacho flaco, escurrido, de ojos 
bonitos y un temperamento demasiado festivo, 
gritón y burlón para mi gusto.  Era vacaciones de 
diciembre y no era la primera vez que llegaba con 
Walter Mendoza a jugar billar, al la'o de mi casa en 
Hamaca Grande, venía de San Juan, desde que 
llegaba me quería gastar la cara, con su miradera y 
le caía una picadera de ojo; pero era demasiado 
gritón y pantallero y eso me daba pique (palabra de 
la subregion del sur de La Guajira que indica rabia 
mezclada con picardía) y le torcía los ojos.   Ese día 
llegó y le subió el volumen al pasacinta, sonaba una 
canción de Diomedes Díaz “Déjame Quererte” y 
empezó el a cantarla “Estoy enamorado de una 
mujer.  De una linda muchacha que recuerdo 
mucho. Pero todas las veces no la puedo ver.  Y 
como yo la quiero por eso sufro” hacía más 
hazañas que un gato, como decía mi mamá para 
significar que alguien era hazañoso, y a mí eso no 
me gustaba. Entraba a los billares a jugar y gritaba 
para que lo oyéra afuera, se reían de todo, se 
burlaba de los compañeros de juego. Me chocaba”. 
Me contaba Noralma, riéndose de los recuerdos de 
su adolescencia, sentada en su chinchorro, con una 
taza de café sin azúcar en las manos, como 
calentándose las manos, heladas por el frío de la 
madrugada.

El muchacho que venía de San Juan a La Peña, Era 
Leo que se había enamorado de la Trigueñita, que 
pasaba casi todos los días por su casa, frente al 
Carmelo (el de antes) en San Juan, la estaba 
extrañando en vacaciones. “En la memoria 
reciente de Leo yo pasaba por su casa porque iba a 
estudiar al Carmelo y nunca se lo he desmentido, 
pero la verdad es que yo venía del Manuel Antonio 
Dávila (Entonces de Las Salle) y cruzaba por El 
Prado, para pasar por la casa de Ridal, que me traía 
arrastrando un ala con sus ojos amarillos que me 
derretían, cruzaba y pasaba por donde Nico (Su 
papá), porque iba para el emblemático Kioskito, a 
esperar que me recogiera el transporte de regreso 
a La Peña. Me sisiaba, me decía “adiós ni amor” me 
mandaba besos, pero yo pasaba derechista, sin 
voltear a ver” sigue narrando Noralma, evocando 
la molestia que le causaba los abusos del pelao ese. 

En vacaciones, la angustia de no ver a la Trigueñita, 

con la excusa de que Walter tocaba acordeón y 
Adrián Guitarra, se iba para La Peña con su guitarra 
en mano, disque a tocar con ellos, pero era, para 
ver a la Trigueñita.  “Me portaba bien, pa que Nico 
me prestara el carro, yonke decía que iba a ensayar 
con mis amigos y me iba pa la Peña a a ver a Nora, 
que me tenía desespera'o” Eso me dijo Leo 
riéndose de “lo fachoso que era uno de pelao” 
terminó de decir. 

“No recuerdo que algún día me declarara su amor, 
supongo que esperaba que yo interpretará sus 
acciones, o que presumiera que la canción que 
cantaba con su guitarra me la había escrito a mí. 
Así como era de gritón y escandaloso era de 
cobarde porque no pasaba de La miradera” dijo 
Nora.  

“Me mirabas y me torcías los ojos, con tu cara de 
niña inocente, siempre con vestiditos de medio 
talle o faldas a la rodilla… yo te veía con mi carita de 
cordero degolla'o y tú no te dabas cuenta, me 
tenías “pique” como deci'i tú. ¿Imagínate cómo te 
iba a cuentia yo? (Cuentia:  dícese de acción de 
enamorar a una dama)”.  Me dijo Leo algún día, 
muchos años después, mientras lo entrevistaba 
para escribir su crónica.

https://getsnap.link/5oM9NzskuqR?share_arg3=c
om.whatsapp

Lo cierto es que para ese tiempo y a su corta edad, 
ya Leo era un versado guitarrista y arreglista (sin 
haber estudiado aún su carrera: Producción 
Musical) ya le había compuesto canciones a La 
Virgen y a Vina (su mamá) al amor y al desamor, era 
precoz, y era tanta la presión del sentimiento que 
le causaba la Trigueñita que lo miraba con enojo, 
que un día, explosionó y  se volvió canción; así 
nació Mi Trigueñita, que nunca la han grabado, 
pero que es hermosa en letra y melodía,  digna de 
un músico de la talla de Leo.   Aquí es donde quiero 
que las letras tengan sonido, para que no sólo lean 
está hermosa canción, que según yo creo, lo más 
bello que tiene es su melodía. 

Mi  Trigueñita 

Siento que ha nacido en mi corazón una linda 
ilusión que había esperado (bis)

Trigueñita tierna me gustas tanto, siento que yo 
me estoy enamorando (bis)
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Si supieras cuánto te estoy deseando, que anoche 
pasaba tragos amargos, talvez sentiría lo mismo 
que yo  

Y ahora que sabes que te estoy amando tengo 
miedo que no te haya importado, palpita nervioso 
mi corazón 

Tu eres mi trigueñita adorada mujer, yo te quiero 
mucho, tu sabes muy bien, que por ti yo sufro, 
entonces regálame tu pasión 

Porque tú eres tan linda como el canto alegre de mi 
poesía, por ser tan hermosa y tan sentida a ti te doy 
todo mi corazón 

Lento pasa el tiempo y mi gran amor vive en la 
esperanza de tu regreso (bis)

Este gran amor que por ti yo siento, me hace 
fallecer de sentimiento (bis)

Yo que por tu ausencia me estoy muriendo, que 
hago pa aguantar el dolor que tengo y que cada 
noche se hace mayor

Vaga por las noches mi pensamiento, me dice la 
luna en mi desespero, lo lindo que sería nuestra 
unión  

Tu eres mi trigueñita adorada mujer…

“Muy linda obra musical! el día que la conocí me 
estremeció saber que la inspiré y regañé a Leo por 
no haberme hecho consciente de que había sido 
dueña de una canción tan bonita” dijo Nora 
mientras escuchábamos Mi Trigueñita, en la 
grabación de un audio que un día le envió Leo en su 
propia voz.   “Ser musa de inspiración de estos 
seres humanos extraordinarios, ha sido un 
privilegio que me ha dado la vida, yo considero un 
honor tocar el alma de gente tan sensible e 
inspirarles sentimientos tan nobles expresados en 
canciones, justo de la música que más me gusta.   
Además de El Chano y Leo me escribió una canción 
Amin José Díaz Araujo (El hermano de “El Chuto” 
Díaz)… esa fue una historia bonita…”.  

Hable  con Amín José para  corroborar  la 
información, no sea que Nora esté delirando, 
incluso en estos días que entrevisté a Chuto, 
verifique la información y el real. me cuenta Amín 

que si le grabaron la canción “pero se escuchó más 
en el interior del país, no tuvo el éxito que debería, 
pero estoy en proceso de entregarla de nuevo a un 
mejor postor, para que tenga la suerte que merece 
una canción tan buena.  Con Más Fuerza, fue 
escrita en el año 1991.  “Tampoco Amín José, tuvo 
suerte de conquistar mi corazón, siempre me 
encontraban con el corazón ocupado” observó 
Nora.  Esa historia se las comparto en otra entrega.

“Pienso en esos Tiempos, en mi inocencia, en mis 
inseguridades que no me permitieron creerme lo 
que otros veían en mí. Si para esos tiempos yo 
hubiese tenido la mitad de la seguridad que tengo 
ahora, no te digo, Chano, Leo y Amin, a mi me 
escriben canciones Beto Daza, Marciano Martínez, 
Rafa Manjarrés que eran los más cercanos en ese 
tiempo; porque yo también turbé almas sensibles 
hasta  que la  necesidad de desbocar  sus 
sentimientos y angustias desesperadas los llevó a 
escribir canciones… y poemas. ¡Yo También Soy 
Musa!! Jajajaja” concluyo Noralma con esa risita 
de picardía, denotando que es un título muy 
grande dados los acontecimientos y lo sucedido 
con las canciones, pero con la seguridad y madurez 
que le han dado los años, 52 hoy, para burlarse de sí 
misma, y celebrarse también.  “Ya yo estoy en una 
edad en que solo quiero ser feliz y lo hago!  Estoy 
por encima del bien y del mal” afirmó con esa 
f r e s c u r a  e n v i d i a b l e ;  c o m o  q u i e n  e s t á 
cumpliéndose un sueño en su cumpleaños: que 
alguien escribiera una crónica de ella, como musa 
de canciones de su vallenato del alma. 

Nos reímos de nuevo y seguimos escuchando Mi 
Trigueñita y tomando café sin azúcar. 

- Y le pedite permiso a Leo, ¿pa boletialo?

- ¡Mmmhu! 

- ¿Qué te dijo?

- Me dijo: ¡Claro! ¡Dale pa' lante! Esa fue 
una historia muy bonita, un sentimiento muy 
verdadero, hay que contarla y que la gente sepa 
que tú eres musa real, ¡de cabo a rabo! 

- ¿Que más te dijo?

- ¡Jajajaja arajooooo!! ¡No perdei la 
costumbre!! To' lo queréi sabe. Te voy a deja pica. 
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“Una historia llena de tristeza donde el dolor 
voló alto y las añoranzas quedaron 
colgadas en el corazón de aquellos seres 

queridos que nunca los olvidan”

Aquella noche del lunes 21 de noviembre de 1994, 
hace 28 años, fue muy triste para la música 
vallenata por la muerte del acordeonero Juan 
Humberto Rois Zúñiga, el bajista Rangel Enrique 
'El  Maño'  Torres J iménez y el  técnico de 
acordeones Eudes Enrique Granados Córdoba. 
Ante esa irreparable pérdida la versión 28° del 
Festival de la Leyenda Vallenata (1995), se realizó 
en homenaje a estos tres héroes del folclor.

A  e l l o s  s e  l e s  s i g u e  r e c o r d a n d o  p o r  e l 
extraordinario aporte que hicieron desde sus 
distintos campos de la música, pero de igual 
manera se escuchó el melancólico testimonio de 
tres mujeres que pasaron de un momento a otro de 
la felicidad a la tristeza: Jenny Dereix, se quedó sin 
J u a n c h o  R o i s  e s t a n d o  r e c i é n  c a s a d a  y 
embarazada; Lénida Zuleta, sin Rangel 'El Maño' 
Torres y con tres hijos. Además, Eudes dejó a Diana 
Núñez, con dos hijas. Ellos murieron en un 
siniestro aéreo en el estado de Anzoátegui, 
Venezuela.

La entrevista a ellas estuvo llena de múltiples 
remembranzas, pero con la convicción que 
dejaron huellas en su paso por la vida. Sacando 
fuerzas del fondo de sus almas hilvanaron detalles 
desconocidos dejándolas a paz y salvo con el ayer.

33  días  de  matrimonio  con  Juancho

“A Juancho lo conocí en Bogotá. Comenzamos a 
salir hasta que nos hicimos novios. Vivimos dos 
años de amores y nos casamos, pero la felicidad 
duró poco por cosas del destino. Fueron 33 días de 
matrimonio y recuerdo que cuando le dije que 
estaba embarazada se puso muy contento. Él, 
estaba en grabación y fui a darle la noticia. Ese día 
tuvo como detalle especial que me compró todas 

las flores que tenía una vendedora”, contó Jenny 
Cecilia Dereix Guerra.

Sin parar continuó diciendo. “Los días eran 
alegres. Caminábamos juntos, me acompañaba a 
l a  u n i v e r s i d a d .  S e  c o m u n i c a b a  c o n m i g o 
constantemente. El día del caso me llamó en la 
mañana y me dijo que iba a tocar una parranda y 
que regresaba lo más pronto posible. Yo estaba 
sola en el apartamento en Bogotá y me llamaron 
para decirme que Juancho se había accidentado. 
Como pude conseguí el número telefónico de allá. 
Llamé y me dijeron que había muerto. Lloré, grité y 
mi dolor no tenía nombre porque Juancho no pudo 
disfrutar de la felicidad y el derecho de ver nacer y 
crecer a su hijo Juan Humberto Rois Dereix, quien 
está orgulloso de su padre sin haberlo conocido”.
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Por  Juan Rincón Vanegas

“MAÑO” Y EUDES SIGUE LATENTE
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’Maño',  nunca  cumplió  la  cita

“Rangel  era una persona alegre,  jocosa, 
descomplicada y por eso tuvo el honor de ser 
premiado con la amistad de mucha gente. Cuando 
no atendía su trabajo con los grupos musicales se 
dedicaba de lleno a su hogar. Era tanta la acogida 
que tenía que grabó con su bajo 180 discos”, relató 
su esposa Lénida Zuleta Morales.

A continuación, se embarcó en la nave de la 
añoranza para repasar sus primeros años de 
noviazgo y posterior matrimonio. “Frente a mi 
casa en el barrio San Joaquín de Valledupar vivía 
Rafita Zuleta. En esa casa se reunían los músicos y 
yo veía a Rangel, pero hasta ahí, en cambio él si 
estaba enamorado. Era un enamorado callado y se 
manifestaba enviándome flores y dándome 
serenatas. Él, estaba bien enamorado, pero a mi 
no me gustaban los músicos por la fama de 
picaflores que siempre han tenido, pero al verle su 
decisión de ennoviarse conmigo le acepté y 
duramos en esa etapa un año y un mes. Nos 
casamos el 31 de enero de 1979, día de su 
cumpleaños”. De la unión de Maño Torres y Lénida 
Zuleta nacieron Rafael Reyes, Ana Milena y Rangel 
David.

El artista había contraído un compromiso de 
encontrarse con su esposa en Maicao, La Guajira, 
pero la cita nunca la pudo cumplir porque la muerte 
se le adelantó. “Nosotros quedamos a realizar 
unas compras allá y como él estaba en Venezuela 
me dijo que me esperaba al mediodía, pero 
pasaron las horas y no aparecía por ningún lado y 
decidí venirme para Valledupar. Era la primera vez 
que me incumplía. Me había dejado olvidada y 
venía tan resentida que prometí castigarlo porque 
ni comida le iba a guardar cuando regresara”.

Entonces Lénida se metió por los vericuetos del 
dolor y señaló “Mi mamá Ana Morales me llamó 
para comentarme que el grupo de Diomedes había 
tenido un accidente en una avioneta. Enseguida le 
dije que eso no era posible porque ellos venían en 
bus. Después la casa se fue llenando de gente y 
todo era confusión. Al llegar una persona a darme 
el pésame me desmayé. Se puede imaginar lo que 
siguió, pero Dios me dio las fuerzas necesarias para 
soportar tanto dolor junto al lado de mis hijos”.

Las  tres  rosas  de  Eudes

“A Eudes lo conocí en mi época de estudiante a 
través de su hermana Patricia, quien me llamaba 
cuñada sin serlo. Nos amigamos y luego nos 
ennoviamos. Duramos dos años de amores hasta 
que nos casamos.
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 Eudes era un joven con cosas de viejo; su nobleza 
no le permitía conocer la maldad. Era tímido y 
aprendimos el lenguaje de las manos y las miradas 
que decían más que mil palabras”, expresa Diana 
Patricia Núñez Sierra.
Calló, lloró y siguió su relató. “Recuerdo que me 
daba serenatas con las canciones: 'Sorayita', 'Se te 
nota en la mirada' y 'Tu ensoñación'. Era muy 
hogareño y decía que en su casa tenía tres rosas 
que eran sus hijas Dalma Yanina, Diana Isabel y yo. 
Él  real izaba bien su oficio de técnico de 
acordeones, porque nunca quiso rivalizar con sus 
hermanos Hugo Carlos y Juan José”.

Enseguida entró a dar a conocer la noticia nunca 
esperada “Ese día amanecí apagada, bastante  
triste y no comprendía nada. En horas de la tarde 
presentía que Eudes llegaría y me alisté para 
recibirlo, pero pasaron los minutos y las horas y no 
llegaba. En la noche recibí una llamada donde me 
decían que varios integrantes del conjunto de 
Diomedes habían sufrido un accidente. De 
inmediato llegaron varios vecinos diciéndome que 
tenía que ser fuerte, pero nadie se atrevía a 
decirme nada. Yo gritaba, lloraba y por la radio 
sonaba la canción '¿Por qué razón?'. 

Entonces fue cuando confirmaron la muerte de 
Juancho, Maño y Eudes”.

Tres testimonios donde llamar los recuerdos fue 
una tarea fácil porque el corazón tuvo vía libre 
desplazándose a toda velocidad, para de esta 
manera dibujar los nombres de Juancho, 'Maño' y 
Eudes, quienes 28 años después de su partida de la 
vida siguen teniendo un lugar especial en el 
universo vallenato.
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