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SE  ACERCA  EL  2 

Supimos que son muchos los sectores políticos 
que encienden motores con rumbo a las elecciones 
regionales, la primera parada son las festividades 
eclesiásticas de la Virgen de Nuestra Señora de los 
Remedios en la capital Guajira, es de público 
conocimiento que el 2 de febrero es una fecha 
clave para los aspirantes a diferentes cargos de 
elección popular, por lo tanto, se acabaron las 
especulaciones y se acerca el momento de las 
certezas. Como dice el dicho: “No hay gente sin 
gente” pero el que dé un paso en falso sepulta sus 
intenciones de llegar al palacio de la marina. Lo 
que si se espera sin sorpresa es el discurso de la 
parcialidad izquierdosa de La Guajira haciendo 
señalamientos sobre la movilización del personal y 
su posible fuente de financiación, eso va que va. 

AL  RUEDO  MISA

Supimos que el ex alcalde de Fonseca Misael 
Velásquez Granadillo puso a consideración de los 
guajiros su nombre para aspirar a ser su 
gobernador electo el próximo 29 de octubre, 
“Misa” como se le conoce al abogado fonsequero 
se ha venido preparando para este reto y cuenta 
c o n  e l  a p o y o  d e  l a  p a r c i a l i d a d  d e  “ l o s 
experimentados”, integrado por 11 ex alcaldes 
guajiros que fueron fundamentales en la elección 
de Jorge Cerchiaro el pasado 13 de marzo como 
representante a la cámara por el departamento de 
La Guajira. La tierra del retorno cuenta con un serio 
aspirante para lograr su primer gobernador 
oriundo de ese hermoso terruño provinciano. 

EL  PÁJARO  DEL  AJEDRECISTA 

Supimos que Jairo Aguilar Deluque renuncio a la 
terna radicada en presidencia de la república para 
ser gobernador designado con la firme intención 
de postularse como candidato a las elecciones 
regionales del próximo mes de octubre. El pájaro 
quiere ser gobernador y su carta de presentación 
es la cercanía con su primo el senador Alfredo 
Deluque Zuleta. El tema no es tan fácil, pues el 
Alfredismo cuenta con varios aspirantes de 
diferentes sectores del departamento. El 
ajedrecista le apunta a la unidad de sus aleados 
políticos para tener un candidato competitivo y los 
egos son los obstáculos que se visualizan desde la 
distancia entre las partes. ¡Buena suerte Pájaro!

¿NENÓN  O  JAIME?

Supimos que en la parcialidad conservadora del 
departamento de La Guajira esta sabroso el tira y 
jala, luego de ejercicio fallido de poner gobernador 
d e s i g n a d o  s e  a b r i e r o n  d o s  b a n d o s  p a r a 
inicialmente disputarse la candidatura a la 
gobernación por el partido conservador. La 
tranquilidad se le acabo a Jaime Lacouture al 
sorprenderse el 8 de diciembre en Uribía con la 
precandidatura de Jorge Figueroa, el “Nenón” 
aunque no lo conozca absolutamente nadie, 
cuenta con el respaldo del representante Juanlo 
Gómez Soto y del Alcalde de Barrancas Iván 
Mauricio Soto. Ahora los guajiros están atentos a la 
convocatoria del 2 de febrero para ver quién es el 
que cuenta con la aceptación partidista. Salieron 
pilosos los impúberes y ahora van por la 
gobernación, ¡puro PDF! 

SE QUEDARON SIN UCA 

Supimos que los niños de 0 a 5 años de la zona rural 
entre Dibulla y la Punta se quedaron sin la UCA que 
los albergaba de lunes a viernes mientras sus 
padres desarrollaban sus labores de jornaleros en 
las diferentes fincas aledañas. La UCA fue 
demolida por la contratista que ejecuta el Centro 
de Alto Rendimiento, el pasado diciembre nos 
confirmaba el secretario de planeación de Dibulla 
Miguel Pitre que dentro de las instalaciones 
deportivas se van a construir dos aulas para las 
formaciones teóricas de las diferentes disciplinas, 
y que como gesto de buena fe para con el operador 
del ICBF se le pondrán a disposición para el 
funcionamiento de la antigua UCA. Desde este 
medio de difusión le solicitamos al contratista que 
por favor le dé prioridad a la construcción de estas 
aulas ya que los 50 niños beneficiaros de esta UCA 
vuelven en marzo y en este momento se 
encuentran a la deriva. 

ENVÍA  TUS  COMENTARIOS  AL  WHATSAPP  +57 (316) 632 - 8655

¿SUPO NO         O???
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LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
Enrique Gómez - Ex candidato presidencial de Colombia PolyAnalitika

“Hasta una Fiscalía ineficiente como esta, logra 
comprender que a narcodelincuentes no se levantan 

órdenes de captura por el simple capricho de 
aliados que lograron dentro del desgobierno. 
Vamos a ver con qué berrinche irán a salir los 

del antro histórico”

“Estos fueron los protagonistas 
principales de las conversaciones 
alrededor del presidente  Gustavo 

Petro en el 2022 ”
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El anuncio de un acuerdo de cese del fuego 
con el Eln y otros cuatro grupos criminales 
es prueba inequívoca de la chambonería 

general con que gobierna la izquierda. Pero 
amerita unas reflexiones adicionales.

Demuestra que Petro no tiene problema alguno en 
mentir. El acuerdo anunciado no existía no solo con 
el Eln sino, como mostró después El Colombiano, 
tampoco con las organizaciones criminales que 
Petro denominó "AGC y las Autodefensas de la 
Sierra Nevada”. De hecho, hoy no sabemos si al 
momento del anuncio sí lo había con “la Segunda 
Marquetalia y el Estado Mayor Central”, es decir, 
con las reincidencias y disidencias de las Farc. 

Es una cara de la improvisación gubernamental. 
No solo no se había pactado el cese del fuego con al 
menos tres de los cinco grupos violentos que 
anunciaba el trino, sino que no se había diseñado el 
mecanismo de verificación indispensable para 
implementarlo. 

Demuestra la debilidad de la Fuerza Pública. No 
fue consultada previamente y se enteró de la 
decisión de Petro por el trino. El MinDefensa no 
cumple la función de articulación y comunicación 
entre Casa de Nariño y los militares y policías. Es 
claro que a Petro y a su Ministro no les importa ni la 
experiencia ni la opinión de los uniformados en 
estas materias ni sus reflexiones estratégicas. Y los 
mandos militares y policiales son tan débiles que 
no pasa absolutamente nada con que se les ignore.

El único ganador del garrafal error fue el Eln. 
Fortaleció su posición en los diálogos y puso al 
Gobierno a pedir cacao, la peor manera de iniciar 
un proceso con ese grupo. Hay elementos de un 
proceso de negociación que pueden decidirse 
unilateralmente, incluyendo ciertas medidas de 
confianza, pero sin duda un cese del fuego 
“bilateral" no es uno de ellos.

El cese del fuego que Petro plantea en realidad es 

multi lateral.  Eso lo hace muchísimo más 
complejo. En muchas regiones del país delinquen 
de manera s imultánea dos o  más de las 
organizaciones criminales nombradas por Petro e 
incluso otras más no mencionadas. Como lo 
demuestran los enfrentamientos de esta semana 
entre las Farc y el Eln en Arauca, no basta con que 
no haya combates entre la Fuerza Pública y los 
c r i m i n a l e s .  E n t r e  l o s  c r i m i n a l e s  s i g u e n 
disputándose terr i tor ios  y  e l  control  de 
poblaciones y de rentas ilegales y esa lucha cobra 
muchos muertos.

El cese del fuego tal y como se ha planteado es una 
paralización de la Fuerza Pública que ya antes del 
anuncio de Petro había disminuido sus operativos 
en un 70%, según la Fundación Ideas para la Paz. 
Ahora será peor. 

El punto de que el cese del fuego consista en que 
“no haya confrontaciones” con la Fuerza Pública 
pero que al mismo tiempo sí se permita la 
“detención (sic) de civiles” y que la "extorsión, 
vacunas y todo lo demás se seguirá presentando”, 
como confesara Diógenes Quintero, el congresista 
de la circunscripción de paz del Catatumbo, es 
sumamente grave.

Los únicos beneficiados son los violentos, que ya 
no tienen el riesgo de que militares y policías los 
persigan y que pueden dedicarse a combatir con 
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los otros grupos criminales por rentas y territorios. 
Y los civiles quedan desprotegidos y a merced de 
los bandidos. Lo vimos esta semana, sin que nadie 
se escandalizara, en Policarpa, Nariño, donde 12 
policías se encerraron en su cuartel mientras que 
los violentos se paseaban por el pueblo. Es 
indispensable establecer si es verdad que los 
policías recibieron la orden de no intervenir y, si fue 
así, saber quién dio tal orden.

En resumen, el cese del fuego supone que ya no 
habrá acciones ofensivas de militares y policías 
contra los grupos criminales, que estos seguirán 
enfrentándose entre ellos, que continuarán 
delinquiendo y mantendrán sus actividades de 
explotación ilegal de oro y de narcotráfico, y que 
proseguirán las acciones violentas contra la 
población civil. Seguirán, pues, y ya lo estamos 
sufriendo, las extorsiones, secuestros, asesinatos 
de líderes sociales, masacres, reclutamiento de 
menores y el desplazamiento de poblaciones. Lo 
ratificó un alto jerarca de la Iglesia: hay cese del 
fuego, pero no de “hostilidades” y las actividades 
ilegales continúan. No sobra recordar que las 
h o s t i l i d a d e s  c o n t r a  l o s  c i v i l e s  e s t á n 
terminantemente prohibidas por el DIH. En esos 
términos, el cese no solo es inmoral sino 

inconstitucional. Eso será objeto de otra reflexión.

Como ya saben los lectores, a estas alturas y 
después de tantos desengaños, estoy convencido 
de que la paz no se hace por la vía de la 
claudicación, de la impunidad, de premiar a los 
criminales con beneficios jurídicos, políticos y 
económicos que no tienen los ciudadanos que 
jamás han delinquido.

Dicho esto, si el Gobierno y la mayoría deciden 
continuar por el camino de los diálogos con los 
bandidos, al menos hay que aplicar las lecciones 
del pasado: las negociaciones serias necesitan 
estrategia, prudencia, preparación, paciencia, 
seriedad y carácter; exigen que el Estado no solo 
no pierda su capacidad de presión sino asestarles 
golpes contundentes a los criminales. Renunciar al 
garrote,  como hace Petro,  es estúpido y 
contraproducente; la exigencia primordial debe 
ser la de proteger a los civiles; permitirles a los 
violentos continuar con sus actividades delictivas 
solo les asegura mejores ingresos y los fortalece y 
aleja la paz que se anhela; si no derrotamos al 
narcotráfico estos diálogos, en el mejor escenario, 
solo supondrán un reciclaje de las organizaciones 
criminales y de sus líderes.
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En octubre de 2022 se firmó el Acuerdo entre 
el Gobierno y Fedegán para compra de 
tierras, como resultado de una real 

“confluencia” de convicciones sobre el campo, la 
producción agropecuaria y la Reforma Agraria, 
como una acción integral del Estado y la sociedad, 
más allá de la entrega de tierras. 

Este es el primer gran valor del Acuerdo: trabajar 
en lo que nos une, en lugar de ahondar lo que nos 
separa. Como manifestó el secretario general de la 
ONU, “Es una clara demostración de que todos los 
sectores de la sociedad colombiana pueden y 
deben contr ibuir  s ignificativamente a  la 
implementación del Acuerdo Final”.  

Es cuestión de buscar puntos de encuentro, con 
sectores también estigmatizados y con mucho que 
aportar, como hidrocarburos y minería extractiva, 
con proyectos de compensación ambiental a 
través de Sistemas Silvopastoriles Intensivos, con 
gran capacidad de recuperación ambiental e 
ingresos adicionales por mayor productividad y 
captura de carbono por hectárea.  

Para Antonio Guterrez es “alentador” el Acuerdo 
con Fedegán; un respaldo internacional que, 
sumado al apoyo local de amplios sectores 
políticos y de opinión, nos comprometen aún más, 
no solo para sembrar esperanza en medio de la 
violencia y la tragedia invernal que se ensañan con 
el campo, sino para silenciar con resultados a 
escépticos y detractores.  El Acuerdo debe salir 
bien y debe salir pronto, con resultados tempranos 
que manden un mensaje positivo a Colombia y al 
mundo. 

Recordemos sus elementos: La compra de tierras a 
los ganaderos para entregar a quienes no la poseen 
o  l a  p o s e e n  i n s u fi c i e n t e ,  p e r o  c o n 
“acompañamiento integral”, representado en 
c r é d i t o  d e  f o m e n t o ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a , 

asociatividad que mejore la competitividad 
campesina en los mercados, dotación de 
infraestructura física y social, con prioridad en vías 
terciarias, entre otros.  

Como parte del Acuerdo, Fedegán aporta su 
compromiso, conocimiento técnico y experiencia 
en Sistemas Silvopastoriles Intensivos, SSPI, como 
opción de utilización de la tierra en al menos un 
millón de los tres millones de hectáreas; algo que 
comulga con el Acuerdo y con la propuesta 
ambiental planteada por el presidente Petro en la 
27º Conferencia de la ONU sobre Cambio 
Climático, en El Cairo.

E l  A c u e r d o  p o d r í a  s e r  u n  “ p i l o t o ”  d e l 
establecimiento de SSPI asociativos, que amojone 
el camino que estamos abriendo para transformar 
la ganadería, porque construir bosques sin dejar de 
producir alimentos, debe ser una estrategia 
paralela a la reconversión energética. 

Si no podemos cortar de tajo los combustibles 
fósiles, mientras tanto podemos convertir 
millones de hectáreas ganaderas en “aspiradoras 
gigantes de carbono” que, a partir  de la 
recuperación del paisaje arborizado, enriquecen 
los suelos y nos devuelven nuestra biodiversidad 
en riesgo. Ese es el futuro…, un futuro posible.
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DE TIERRAS 
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En la madrugada de este lunes, se consolidó 
un viejo riesgo natural en el departamento 
del Cauca. Por el fenómeno de remoción en 

masa,  se  destruyó un trayecto de la  v ía 
Panamericana que se había construido sobre una 
falla geológica; desde entonces, el sur del país se 
encuentra prácticamente incomunicado con el 
resto del territorio nacional. Se trata de una 
tragedia que afortunadamente no ha dejado 
muertos, pero sí casi un millar de afectados, 
miembros de las familias del sector que —en 
algunos casos— han quedado desamparados al 
eco de «¡No nos abandonen! ¡Quedé en la 
indigencia!».

Paradójicamente, la vicepresidenta denunciaría al 
día siguiente que en la vía que conduce a Suárez, 
también en Cauca, se habrían encontrado siete 
kilos de explosivos con los que se planeaba atentar 
contra su vida. Ahora que forma parte del 
Gobierno, Márquez intentaba visitar su olvidado 
pueblo natal. Estos dos hechos, como producto 
innegable de la casualidad, tienen una interesante 
conexión: la primera vicepresidenta mujer y 
afrodescendiente, oriunda del Cauca, iba a ser 
objeto de un atentado allí mismo, en la tierra del 
abandono, donde las carreteras se las lleva el agua.
Para quienes crean en el destino, es como si el 
Cauca se alejara del centro del país en medio del 
crujido de la tierra, intentando expresar «es muy 
tarde, Bogotá». Un mensaje desafiante del país 
olvidado por el  Estado, tradicionalmente 
preocupado por los votos de la capital y la costa 
atlántica. La tragedia tiene, no un simple 
sospechoso, sino un culpable demostrado: el 
centralismo que ha dominado la administración y 
la política colombiana durante casi toda nuestra 
historia republicana, como si fuera el único 
sistema de gobierno posible.
A los sollozos de los lugareños, quienes creemos 
en la sociedad colombiana debemos responder al 
unísono que no es tan tarde, y que no están solos. 
Sin lugar a duda no sería temprano, pero tampoco 
es cierto que sea imposible dejar de darles la

espalda. Es más, este cambio de perspectiva nos 
beneficiaría a todos, pues —como advierte la 
Redacción de Economía del diario El Espectador— 
existe un «delgado hilo que une el derrumbe en 
Rosas (Cauca) y la inflación».
Es que somos un solo país y esta catástrofe nos 
afecta conjuntamente. En el Cauca y Nariño, se 
s e n t i r á n  d i r e c t a m e n t e  l o s  e f e c t o s  d e l 
desabastecimiento y la especulación de precios de 
toda clase de bienes y servicios, así como de la 
pérdida de los productos perecederos que no 
podrán transportarse al interior. Los varados 
quedaron a medio camino entre sus destinos 
vacacionales y sus casas, y algunos de ellos son 
víctimas de la extorsión de grupos armados que les 
impiden continuar sus recorridos. En general, 
podría decirse que Colombia está hoy más lejos del 
Perú y del Ecuador.

E l  p r o b l e m a  d e b e  e n t o n c e s  r e s o l v e r s e 
prontamente. Sin embargo, permítasenos una 
advertencia que parece obvia: que la urgencia no 
sea la causa misma de la corrupción. Ordenar 
construir una calzada doble que puede tardar años 
en terminarse es la prueba (quizás refutable, ya 
veremos) de la buena intención del presidente. No 
obstante, la lección que nos dejó la urgencia 
(causada por él mismo) de las basuras de Bogotá es 
que las mágicas e improvisadas soluciones pueden 
convertirse en el festín de los oportunistas. Mejor 
que el arrepentimiento es planear la gestión y 
ejecutar todos los estudios que hagan falta.
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El gobierno de Petro se ha mostrado con la 
c o n v i cc i ó n  i n s u p e r a b l e  d e  q u e  e n 
Colombia, antes de ellos, no ha habido 

gobernantes inteligentes ni propositivos. Por eso, 
desprecian todo lo que se ha hecho y tienen el 
ánimo de derrocarlo todo para hacerlo todo de 
nuevo, con la promesa de que será mejor. Hasta 
ahora solo nos proponen destruir; nadie, ni ellos 
mismos, tiene claridad sobre lo que harán. 
Improvisan en la creación del nuevo mundo; pero 
con contundencia destruyen lo que tenemos.

A unas fuerzas armadas reconocidas entre las más 
destacadas del continente, le sacan más de 70 
generales, anuncian anotaciones en las hojas de 
vida para quienes no sean efectivos en evitar las 
acciones de los criminales, bajan los subsidios de 
vivienda. ¿Cuál es la propuesta de reforma a las 
fuerzas? Lo único conocido es la mala idea de pasar 
la policía a ser una fuerza bajo el control de un 
ministerio político (que Colombia ya tuvo y se vio 
obligada a corregir) y pretenden cambiar las 
alianzas que teníamos con el ejército EE.UU. por 
relaciones con el de Venezuela.

En hidrocarburos donde hemos sobresalido pese a 
no ser grandes productores; nos llevaron a la 
suspensión de exploración de petróleo y gas, con la 
p r o m e s a  d e  c o m p r a r l o s  e n  Ve n e z u e l a . 
Perderemos la soberanía energética, perderemos 
empleo e ingresos para empezar a financiar la 
dictadura de Venezuela. En nada nos aporta esta 
decisión; destruye un sector sin justificación 
ambiental ni económica.

En materia de salud, aún no sabemos qué 
pretenden hacer; pero son explícitos, eso sí, en su 
propósito de destruir las EPS y con ellas el sistema 
que hoy tenemos. En nada los conmueven los 
resultados que hemos obtenido, nada les importa 
la satisfacción de los ciudadanos con el acceso a la 
salud.

Mucho nos falta en materia pensional; pero para 

solucionar el problema de la cobertura, nos 
proponen agravar de manera irresponsable la 
s o s t e n i b i l i d a d  d e l  s i s t e m a .  N o  s o l o  e s 
irresponsable sino dramático lo que puede 
significar en términos fiscales.

Ante la inflación galopante del mundo y el 
encarecimiento de los alimentos -causada en 
primera instancia por el paro nacional que 
promovieron desde la oposición- aparecen con la 
idea de impuestos saludables que gravan los 
alimentos que consumen los estratos más pobres 
de nuestra población.

Para los criminales aseguran que no habrá 
extradición, ni fumigación, ni bombarderos. Nada 
de lo que se hacía se hará; pues declaran fracasada 
la lucha contra las drogas. Tampoco sabemos aún 
qué es lo que harán. Nos proponen todo nuevo. 
Grupos armados en negociaciones, al igual que 
n a r c o s ,  y  c r i m i n a l e s .   N o  m á s  c á r c e l e s , 
delincuentes que no estén en la cárcel, sino que 
salgan de día. Además de ofertas de sueldos e 
impunidad para los de la primera línea. Improvisan 
a tal punto que decretan ceses bilaterales al fuego, 
que dejan al Estado quieto unilateralmente, pues 
los grupos ilegales no saben del supuesto acuerdo. 
Hablan de legalizar o regularizar la cocaína sin 
tener en cuenta los contextos internacionales y 
cesando toda acción contra las normas, en breve 
se verán los resultados del crecimiento exagerado 
del negocio.
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Hablan de crecimiento económico y de la industria 
nacional, pero odian el sector productivo que 
existe. Quieren demoler estos empresarios para 
que surjan otros, y en otros sectores. Por supuesto, 
no han planteado una línea de política industrial, 
pero aprobaron una reforma tributaria que no sólo 
subirá los precios de todo, sino que le restará 
competitividad a las empresas nacionales.

El Gobierno Petro está conformado por los 
profetas del post-apocalipsis: Llegaron a un país 
donde no había nada; según dicen; y se les va a ir el 
gobierno  destruyendo todo lo que había.

Ojalá  recapaciten y  construyan sobre lo 
construido.
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Los seres humanos no nacemos iguales. Ni 
físicamente, ni mentalmente, y tampoco 
nacemos con las mismas condiciones y 

oportunidades económicas. Las condiciones de 
partida de un bebe nacido de una familia de estrato 
seis en Bogotá son obviamente otras que las de un 
bebe que nace en una humilde familia campesina 
de la zona rural del Putumayo.

Colombia es un país con una fuerte desigualdad 
económica. Según los datos del coeficiente GINI 
para los años entre 2010 y 2021, Colombia ha sido 
el sexto país más desigual del mundo en términos 
de distribución del ingreso, y el país más desigual 
fuera del continente africano. Panamá y Costa Rica 
ocupan puesto dos y tres respectivamente de los 
países más desiguales fuera de África. 

Hasta la fecha la humanidad no ha visto a ninguna 
nación o Estado en donde todos sus habitantes 
tengan el mismo nivel económico. Ni siquiera los 
países comunistas o socialistas. Por ejemplo, en 
Corea del Norte, Cuba o Venezuela puede haber 
poca desigualdad entre la población general 
porque se comparte el mismo nivel de pobreza 
extrema, pero los gobernantes de estos países 
gozan de lujos y riquezas astronómicas. 

Panamá y Costa Rica pueden ser más desiguales 
que Venezuela y Cuba, si miramos el índice GINI, 
pero el promedio panameño es mucho menos 
pobre que el promedio venezolano. Hoy Panamá 
es un Estado más prospero y con mejor calidad de 
vida que Venezuela, a pesar de los índices de 
desigualdad. 

Surge entonces aquí la pregunta famosa: ¿El 
Estado debe enfocarse más en la lucha contra la 
desigualdad que en la generación de empleo y 
bienestar? Para el gobierno actual de Colombia la 
lucha contra la desigualdad parece ser más 
importante, siguiendo así el triste ejemplo de 
Venezuela donde los gobiernos de Chávez y 
Maduro trataron de luchar contra la desigualdad 
mandando a la mayoría del pueblo a la pobreza

 extrema, a la miseria. 

Para venderle a la opinión pública la idea de que 
hay un compromiso por la igualdad, el gobierno 
actual está en el proceso de crear un nuevo 
Ministerio, el Ministerio de Igualdad y Equidad. La 
vicepresidenta Francia Márquez será la encargada 
de liderar el ministerio. Este Ministerio, sin 
embargo, debería renombrarse en Ministerio de la 
Desigualdad porque ya desde adentro incumple la 
promesa populista de la igualdad, si asigna 
diferentes salarios a sus funcionarios/as. Se 
debería ser coherente y asignarles el mismo salario 
a todos. La Ministra Francia entonces no debería 
ganar más que la persona que le lleva el tinto. Esto 
sería coherente y se podría hablar de verdadera 
igualdad salarial, pero la izquierda radical 
desgraciadamente ha demostrado que no es 
capaz de materializar sus discursos con políticas 
públicas coherentes. 

¿No sería mejor crear un Ministerio para la Riqueza 
y el Bienestar? o ¿no sería mejor dejar de crear 
nuevos ministerios donde se pierden impuestos en 
burocracia y corrupción? 

Colombia por supuesto tiene que combatir la 
pobreza y desigualdad extrema, pero esto no se 
logra con discursos populistas y menos con 
corrupción. Se logra, entre otras, con inclusión 
social, generación de empleos, educación de 
calidad, cooperación internacional e inversión 
extranjera directa.
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La desigualdad es uno de los grandes 
desafíos de la modernidad. La igualdad 
debe abandonar el escenario mediático y el 

marketing político y convertirse en la principal 
bandera del humanismo. En épocas de cambios y 
reflexiones sobre el futuro, los estados y la 
sociedad deben alienarse en torno a un solo 
propósito:  derrumbar  las  mural las  de la 
desigualdad. 

Hoy en día, las fortificaciones de la exclusión 
s i g u e n  t a n  f u e r t e s  c o m o  e n  e l  r e m o t o 
oscurantismo medieval. Factores como el género, 
el color de piel, la orientación sexual, la religión, el 
origen geográfico, y las condiciones físicas, 
sociales y económicas determinan el acceso a las 
oportunidades de desarrollo de las personas. No 
todos partimos de la misma línea en la carrera de la 
vida. Al nacer, los privilegios o desventajas del azar 
determinan la velocidad y el talento de muchos 
atletas para superar los obstáculos impuestos por 
una sociedad desigualdad. 

A pesar de que, idealmente, el acceso a las 
oportunidades debe estar en función de las 
capacidades y talentos, Michael Sander afirma: “a 
pesar que todos tengan las mismas oportunidades 
para competir, incluso, ser un buen corredor no es 
garantía de triunfo”. Y además afirma que: “una 
sociedad justa no es aquella donde se compite 
todos los días con desenfreno voraz. Es un 
ecosistema donde nos cuidamos unos a otros y 
perseguimos un bien común, en algo llamado 
Coopetencia”.

Bisila Bokoko, fundadora de African Literacy 
Project, asesora en diversidad e inclusión y 
ciudadana del mundo de la ONU, y víctima de una 
triple desigualdad (mujer, negra y pobre), asegura 
que la igualdad debe complementarse con la 
equidad y adaptarse a las necesidades particulares 
de los individuos y su entorno. Y al igual que Yuval 
Noah Harari, sostiene que no hay base científica y 
antropológica para justificar la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Algo tan irracional, que solo se 
explica en la llamada tesis de la “desigualdad por 
costumbre” heredada en forma de inconsciente 
machista de generación en generación. Esa 
desigualdad de género no tiene sentido, pues está 
demostrado, que el poder depende más de las 
habilidades sociales que de las físicas. Con base en 
lo anterior, hay que abolir la concepción de que la 
fuerza muscular explica la dominación masculina 
en el mundo. 

Oded Galor, autor del l ibro El viaje de la 
desigualdad (Paidós, 2022), destaca como las 
sociedades del mundo despegaron en distintos 
momentos, unas temprano (las del norte) en el 
siglo XVIII y otras (la del sur) solo hasta el siglo XX, 
generando una brecha económica y abismos del 
bienestar signados por las distancias sociales. 
Explica además como en estas últimas sociedades 
se profundizó el “misterio de la desigualdad”, 
definido como la rapidez o lentitud para transitar 
del estancamiento al crecimiento en función de 
diferentes variables (políticas, Transparencia en el 
manejo del  Estado,  consolidación de las 
democracias, niveles de estudio y formación, 
participación ciudadana, acceso al financiamiento, 
concentración la riqueza, vocación empresarial, y 
desarrollo científico). De su texto, destacamos 
también su abordaje sobre la paradoja de la 
desigualad moderna. Hoy, a pesar de contar con 
más medios y oportunidades, las personas se 
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e n f r e n t a n  a  u n a  m a y o r  c o m p e t e n c i a , 
incertidumbre y barreras de acceso, por ende, se 
enfrentan al disminuido embudo de los privilegios 
de la igualdad. La primera parte de esa ecuación 
(mayores oportunidades + mayor competencia) 
deriva en dos factores condicionantes de la suerte 
de nuestros países: la exclusión y la marginalidad.

En ese escenario debemos escribir la historia de 
nuestro libro de vida, y decidir entre dejarse 
atrapar y amilanar por las corrientes de la 
c o m p e t e n c i a  o  c r e a r  n u e s t r a s  p r o p i a s 
oportunidades de la mano de dos elementos 
claves para acortar las brechas de inequidad: 

la educación de “calidad” y políticas de enfoque 
diferencial a grupos históricamente relegados. 

Nos preguntamos entonces, ¿si la creación del 
Ministerio de la Igualdad servirá para implementar 
una política con enfoque intersectorial que 
promueva condiciones de igualdad política, 
económica y social en las poblaciones más 
vulnerables del país o, si, por el contrario, se 
convertirá en un fortín burocrático para complacer 
a una compañera de fórmula ansiosa de poder? El 
tiempo, en la equidad de su transcurrir, dará la 
respuesta. 
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Eran las 4 de la madrugada del pasado 22 de 
diciembre. Después de acomodar la maleta 
en el baúl, un termo de café y una botella de 

agua en la consola de mi vehículo, puse el Waze 
para ver la ruta más conveniente entre Bogotá y 
Valledupar. En la pantalla del celular me indicó que 
debía tomar la ruta del Sol, con una distancia de 
867 km y un tiempo estimado de 12 horas y 45 
minutos. 

Cuando tomé la calle 80 para salir de Bogotá, 
apareció el primer contratiempo. La señora 
alcaldesa, Claudia López, le ha dado tan mal 
manejo a la movilidad de la ciudad, que hasta en las 
madrugadas tenemos que padecer los trancones 
en avenidas como la calle 80, autopista norte y la 
calle 13. El segundo preaviso de que el viaje iba a 
ser bastante demorado, fue la hora y media que 
duré en los 20 km entre Villeta y Guaduas. La vía es 
bastante angosta y congestionada por las 
caravanas de tractomulas que transportan toda la 
carga que entra y sale desde Bogotá hacia 
Antioquia y puertos de la Región Caribe. 

En la rotonda de la salida en Guaduas, se ve un 
enorme aviso que dice. “Bienvenidos a la ruta del 
Sol No.1”. Uno supone una doble calzada de 68 
kilómetros entre Guaduas, el Koran y Puerto 
Salgar, inauguarada el año pasado, con una 
inversión de 1.5 billones de pesos. Este tramo 
quedó convertido en un solo carril con una tronera 
de huecos, allí se me estalló la primera llanta.

Afortunadamente, fue llegando a una llantería al 
lado de la primera estación de gasolina de esa vía. 
Los dos llanteros no daban abasto con la cola de 
vehículos con llantas reventadas. Hasta tenían un 
servicio a domicilio de venta desde Puerto Salgar. 
Ahí perdí los primeros $15.600 del peaje y las 
primeras dos horas del viaje.

Continuando con este relato, me encontré con un 

segundo aviso que dice “Bienvenidos a la ruta del 
Sol No. 2”. Ingenuamente, creí que ahí si iba a 
encontrar una autopista con doble calzada de 510 
km hasta el municipio de San Roque Cesar. No 
había recorrido siquiera 100 kilómetros, cuando ya 
se me había estallado la segunda llanta. Fueron 
otras tres horas de angustia, pues la llantería más 
cercana estaba a 45 minutos de distancia con otra 
cola devehículos más larga que la primera, 
esperando turnos. En ese trayecto de Puerto 
Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Araujo y la Lizama, 
encontré muchos vehículos accidentados y 
familias que habían pasado la noche durmiendo en 
sus vehículos esperando el servicio de una grúa. El 
siguiente tramo que une a Barrancabermeja con 
San Alberto, Aguachica, Pailitas, Curumaní y San 
Roque, es otro desastre de carretera. El que supere 
una velocidad de 50 km/hora, puede terminar en 
un fatal accidente.

Cuando crees que el calvario ha terminado, 
aparece otro letrero que dice “Bienvenidos a la 
ruta del Sol No. 3”, un fraude de doble calzada 
entre San Roque, Bosconia, Valledupar y la Y de 
Ciénaga. En ese tramo, hay más peajes y 
fotomultas, que huecos. Ni que hablar de la vía 
entre Bosconia y el Carmen de Bolívar. 

Qué bolea de bandidos.
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EEstamos absolutamente convencido que 
u s a r  e s t o s  e s p a c i o s  p a r a  v e n t i l a r 
situaciones que incumben a intereses 

particulares o familiares no debe ser lo más 
adecuado. Sin embargo, las características, la 
e n v e r g a d u r a  d e l  c a s o ,  y  p o r  i n v o l u c r a r 
funcionarios públicos e intereses de una poderosa 
empresa multinacional, creemos pertinente y 
necesario exponerlo. Como nos está ocurriendo a 
nosotros, es factible que, otras personas o grupos 
pudieran estar inmersos, o hayan atravesado 
situaciones semejantes o aún peores.  

El factor analítico de la coyuntura política también 
justifica verter opiniones sobre el asunto de 
marras. Ya que ha sido abordado desde una 
perspectiva disímil por las directivas actuales con 
respecto a la atención prestada por funcionarios 
del gobierno anterior. Más adelante aportaré 
elementos que dilucidan a que nos referimos con la 
anterior aseveración.

Esbozaremos sucintamente cuestiones que, 
asimismo apuntalan la intencionalidad del 
artículo. La oposición y ciertos columnistas, 
pensando y actuando más con el deseo que con la 
r a z ó n ,  a c u d e n  a l  p r e j u z g a m i e n t o  y 
apresuramiento para evaluar cuestiones atinentes 
al funcionamiento y desarrollo del gobierno Petro.

A pesar de su consabido: “deseamos que le vaya 
bien al nuevo gobierno”, se advierte un deseo 
í n t i m o ,  r e c ó n d i t o  p o r  e l  f r a c a s o ;  p a r a 
retrotraernos a épocas aciagas. Las fuerzas 
retrogradas se resisten al cambio, al nuevo 
quehacer. No admiten trasformaciones, se sienten 
cómodas y a gusto con el pasado. Exigen 
desesperadamente lo que nunca reclamaron a 
gobiernos pretéritos. Pedir resultados ya, en 
temas cruciales y fundamentales que requieren el 
d e s a r r o l l o  d e  p r o c e s o s  i n s t i t u c i o n a l e s , 
presupuestales y mentales, es “pedirle peras al 
olmo”. 

Sin haber trascurrido siquiera el 10% del periodo 
de gobierno,  es exagerado, desbordado, 
desmedido y de mala leche pedir en tan escaso 
periodo resultados materiales y concretos. Se 
encuentran presos del esquema tradicional: “los 
primeros cien días “. Aquí ese criterio no aplica. 
Estamos ante un gobierno inédito, abocado a 
trasformaciones profundas y radicales del modelo 
económico, social, cultural. Algunos demandan a 
este gobierno que, en cuatro meses realice lo que 
no lograron la sumatoria de anteriores mandatos 
en 20 o más años. 

Para citar solo un caso y que nos compete a los 
guajiros, jamás, uno de los dos presidentes 
precedentes cuyos periodos coincidieron en 
mayor o en menor medida. se habían apersonado 
tal como lo está haciendo el actual, con la atención 
y medidas necesarias para acatar el fallo derivado 
de la Sentencia T-302. Extravagante desconocer 
ese esfuerzo genuino. Pensar y opinar con el deseo 
nunca ha sido buen consejero. 

En la historia a relatar y en los avatares de la 
misma, originada en una situación particular, 
reflejaré en algún sentido lo insinuado en 
renglones precedentes. La historia a enunciar está 
rodeada de innegables irregularidades y probables 
actos venales.  Se trata de un tortuoso y dilatado 
proceso civil que data del 2010, con más de 12 años 
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de duración a la fecha y ni siquiera cuenta con fallo 
de primera instancia. Originado en la venta de 
unos predios rurales, con un área de 935 hectáreas, 
propiedad de mis hermanos y del suscrito.

 Compra-venta realizada a mediados del año 2006, 
a la multinacional DRUMMOND, en la zona del 
proyecto Descanso Zona Norte, municipio de 
Becerril. El valor de esa transacción fue de $ 
2,300,000 por hectárea. Luego de investigados los 
valores comerciales de la época y a escasos dos 
meses de la prescripción, decidimos incoar una 
demanda por lesión enorme, radicada en el 
Juzgado 16 Civil de Bogotá, desde donde, y en el 
año 2012 se remitió despacho comisorio al 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, 
por estar ubicados los predios en el departamento 
del Cesar. El avalúo del experto asignado por el 
Juzgado Tercero Civil arrojó la suma de $ 7,290,000 
hectárea, lo cual como era de esperarse determinó 
y confirmó con holgura la lesión enorme, por 
cuantía cercana a los $ 5,000,000 por hectárea.

Ahí empezó “Cristo a padecer”, la multinacional 
DRUMMOND objetó el avalúo y solicitó una nueva 
experticia a cargo del instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC). En virtud de ello y a efectos de 
disponer de elementos o antecedentes valorativos 
y ante el conocimiento de que el IGAC había 
realizado en el año 2007 avalúos con fines similares 
en la Vereda MECHOACÁN ubicada en La Jagua de 
Ibirico. En el 2017, solicitamos copia de los 135 
avalúos realizados como consecuencia de esa 
experticia. Pero, oh sorpresa, extrañamente y con 
un argumento peregrino, injustificado e ilegal, el 
IGAC 11 años después negó la posibilidad de 
acceder a esa información. Alegaron la existencia 
de un Convenio Interadministrativo que contenía 
una cláusula de confidencialidad, suscrito entre 
IGAC y antiguo INCORA en el año 2006. Habrase 
visto semejante despropósito. Primer indicio de 
maniobras “non sanctas “al respecto.

No obstante, nos dimos las mañas y logramos 
obtener esa misma información por medios 
alternativos e informales: un parcelero, para más 
señas hermano de un ex líder de la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda MECHOACÁN, parcelero 
también- asesinado al parecer por organizaciones 
paramilitares durante el proceso previo a la venta 
de esas parcelas-; tenía el paquete completo de 
avalúos, y copias de otros documentos oficiales, 
vitales para el esclarecimiento de la confusa trama 

que ha rodeado este escabroso y sinuoso asunto. 
Otra cuestión sumamente preocupante fue la 
omisión de otros avalúos realizados por el IGAC en 
la zona. Exactamente en la vereda PLATANAL, 
más cercana y semejante. Sin embargo, fueron 
omitidos. Se esgrimió dolosamente que no se 
tuvieron en cuenta, “porque ya había cambiado el 
comportamiento económico de la zona”. Falso. 

D e  n o  h a b e r  s i d o  p o r  n u e s t r o  e s f u e r z o 
investigativo jamás nos hubiésemos enterado que 
el IGAC había realizado esas otras experticias. 
Fueron mantenidos en un sospechoso sigilo, en el 
anonimato absoluto. Otro campanazo de alerta. 
Entre los tres avalúos: los de las parcelas de 
MECHOACAN, el de nuestros predios y los de 
PLATANAL, todos negociados con DRUMMOND, 
existía articulación metodológica, temporal, 
normatividades, usos de suelo, demanda para 
propósitos de minería, en fin, eran similares. 
Aunque, con ventajas y condiciones superiores 
para las que fueron tierras de nuestra propiedad.

En las experticias desarrolladas por el IGAC en 
MECHOACAN y PLATANAL se había adjudicado 
simultáneamente a los terrenos con VALORES 
POTENCIALES 55, un precio de $ 6.500.000. Sin 
embargo, no obstante que nuestros predios tenían 
el 62% de su área con VALORES POTENCIALES  67 
y el área restante (38%) con VALOR POTENCIAL 
55, y condiciones superiores en FACTORES DE 
H O M O L O G A C I O N :  r e c u r s o s  h í d r i c o s , 
accesibilidad, seguridad, nivel sobre el mar, 
energía eléctrica, posibilidades de mecanización, 
etc., A pesar de evidentes ventajas en VALORES 
POTENCIALES, factores de homologación y de 
que el IGAC había establecido taxativamente que 
los predios con VALORES POTENCIALES 55 valían 
en esa zona, en esa época, $ 6.500.000 y que se usó 
el Método Comparativo o de Mercado; extraña e 
incompresiblemente  el mismo IGAC  a través del 
perito encargado asignó en su experticia un valor 
por hectárea a nuestros predios y cuya área tuviese 
un VALOR POTENCIAL 55, la irrisoria suma de $ 
3.100.000 la hectárea, lo cual se traduce en un 
menoscabo de $ 3,400,000 la hectárea y a los 
terrenos cuyo VALOR POTENCIAL era 67 y que  
constituían la mayoría del área de nuestros predios 
le otorgó un precio de $ 4,509,000, cuando debió 
asignarles un valor de $ 7,438.000; en este caso el 
detrimento fue casi del orden de $ 3,000.000 por 
hectárea.
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Esos valores ajustados a lo que realmente deben 
ser, representaron a la sazón un menoscabo global 
de casi $ 3,000 millones en el avalúo y en contra 
nuestra como cesionistas. Los valores o precios 
inferiores asignados por el IGAC a los predios de la 
demanda contradicen contra toda lógica, no solo a 
las propias experticias del IGAC, controvierten 
también avalúos del Ministerio de Minas a predios 
colindantes a los nuestros, al avalúo realizado por 
el perito asignado por el Juez Tercero Civil del 
Circuito, realizados en la misma zona y época, y 
también contradice a los precios de mercado de la 
época. De contera optaron por no otórgales 
ningún valor a la infraestructura de los predios que, 
en el peritazgo realizado en el año 2012 por el 
auxiliar asignado en Valledupar ascendió a la suma 
de $ 671.000.000, una más de las decisiones 
adversas a nuestros intereses. 

Pero allí no paran las irregularidades: las 7 parcelas 
usadas por los peritos del IGAC como muestra e  
investigación indirecta y a fin de establecer 
criterios de semejanza y comparación con 
nuestros predios, adolecían de varias falencias a su 
vez: 1) solo uno, tenía VALOR POTENCIAL 55 2) 5 
de esos 7 predios ostentaban la condición de 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA y 3) esa muestra 
carecía de legalidad, ya que correspondían a 
avalúos practicado en noviembre de 2007, y como 
se pudo constatar en documentos emanados del 
propio IGAC, esos avalúos habían sido derogados y 

sustituidos por los realizados en marzo de 2008. 

No está demás aclarar que estos últimos avalúos, 
derogatorios de los adoptados en noviembre de 
2007, fueron reajustados en su valor.

El colofón de que en este gobierno las cuestiones 
atinentes a este proceso se han asumido con 
criterios opuestos a los del gobierno anterior lo 
constituye la circunstancia de que el suscrito, 
durante tres, casi cuatro años, remitió diversas 
solicitudes a las tres mujeres que ocuparon la 
Dirección General del IGAC, durante el gobierno 
Duque. El objetivo: dar a conocer las diversas 
irregularidades enunciadas, las cuales, si bien son 
actos exclusivos de un grupo de funcionarios, le 
pueden terminar generando un daño reputacional 
a la entidad. Desconocemos las razones por las 
cuales las Directoras nominadas por el gobierno 
anterior, jamás se dignaron contestar ni mucho 
menos atendernos. Cosa totalmente distinta a 
ocurrido con la nueva Dirección que, a escasos 4 
meses de haber asumido, escucharon nuestras 
inquietudes y el día 13 de diciembre pasado, 
citaron a una ampliación de denuncia o queja 
disciplinaria interna interpuesta por el suscrito 
hace tres años, en contra de funcionarios que 
tienen “velas en ese entierro”. Demuestra a las 
claras un compromiso con la depuración y una 
nueva forma de asumir responsabilidades 
institucionales.
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Inició el 2023 y enero es propicio para hacer las 
reflexiones, realizar balances y rendir cuentas 
sobre la gestión del 2022, que en La Guajira no 

fue bueno en su conjunto para la gobernación y las 
alcaldías. El despuntar del nuevo año se hace más 
complejo por el fin del periodo institucional, que 
luce turbulento por la proximidad de las elecciones 
regionales del 2023.

En relación con el proceso de rendición de cuentas 
en la administración pública en Colombia, la 
Constitución Política en el título I de los principios 
fundamentales y los fines del Estado, en su artículo 
2° señala que “son fines esenciales del Estado: 
…facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación…” 
Con base en ello, el DNP señala que el proceso de 
rendición de cuentas se ha estructurado para 
propiciar espacios, socializar y retroalimentar la 
gestión pública. 

Así las cosas, ella se concibe como una relación de 
doble vía entre la administración y la ciudadanía, 
en la cual la primera tiene la obligación de informar 
sobre sus acciones y justificarlas, mientras la 
ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones, 
retroalimentar la gestión pública territorial, 
incentivar el buen desempeño y comportamiento 
de sus gobernantes y sus equipos de trabajo.

Esta concepción  está respaldada jurídicamente en 
el Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, por la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación 
democrática, que define la rendición de cuentas 
como el proceso conformado por un conjunto de 
n o r m a s ,  p r o c e d i m i e n t o s ,  m e t o d o l o g í a s , 
estructuras, prácticas y resultados mediante los 
cuales, las entidades de la administración pública 
del nivel nacional y territorial y los servidores 
públicos informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos.

Adicionalmente, el Capítulo VIII de la Ley 489 de 
1998 y en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), determina que “todas 
las entidades y organismos de la Administración 
Públicas tendrán que rendir cuentas de manera 
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos 
metodológicos y contenidos

El proceso de rendición de cuentas es la obligación 
de las entidades de la rama ejecutiva, de los 
servidores públicos del orden nacional y territorial 
y de la rama judicial y legislativa, de informar, 
dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a 
las peticiones y necesidades de los actores 
interesados (ciudadanía, organizaciones y grupos 
de valor sobre la gestión realizada, los resultados 
de sus planes de acción y el respeto, garantía y 
protección de los derechos. 

Al respecto, el DNP señala que el proceso está 
conformado por un conjunto de dispositivos, 
m e c a n i s m o s  y  m o d a l i d a d e s  d e  c o n t r o l , 
contrapeso y supervisión de los gobernantes, 
funcionarios y agentes privados que manejan 
recursos públicos, ejercidos por parte de actores 
sociales, agencias estatales e internacionales con 
el fin de mirar el desempeño y los resultados de los 
gobiernos, democratizar la gestión pública y 
garantizar los derechos ciudadanos (Hernández y 
Flórez, 2011). 
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La rendición de cuentas es una oportunidad para 
que la sociedad evidencie los resultados de la 
entidad de acuerdo con su misión o propósito 
fundamental y, realice la entrega efectiva de 
bienes y servicios orientados a satisfacer las 
necesidades o problemas sociales de sus grupos de 
valor. Así mismo, permite visibilizar las acciones 
que se desarrollan para el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos y su contribución a la 
construcción de la paz.

En esa medida los gobiernos regional y local están 
conminados a: i) Informar si se encuentra 
establecido un cronograma y los  grupos 
específicos que están trabajando o que trabajarán 
en la estructuración del informe territorial de 
rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2022; ii) 
determinar sus nombres, posición ocupacional 
dentro de la administración pública y celular de 
contactos e email; iii) informar si se ha aperturado 
el proceso y  este ya se encuentra  en  divulgación 
en la página web de la entidad en un sitio especial, 
visible y accesible.

Igualmente, determinar en qué fase se encuentra 
e l  p r o c e s o  ( a l i s t a m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l , 
i d e n t i fi c a c i ó n  d e  a c t o r e s  e  i n t e r e s a d o s , 
divulgación, capacitación, organización logística, 
proceso metodológico, etc.), evidenciando la 
consistencia con lo establecido en la Ley 1098 de 
2006, con la obligatoriedad de las autoridades de 
hacer pública la información necesaria para 
garantizar el derecho fundamental de participar 

en el control del poder político.

Concomitante con lo anterior, los municipios de 
Manaure, Uribía, Maicao y el Distrito de Riohacha 
se requieren definir un acápite del informe de 
rendición de cuentas a la implementación de la 
Sentencia T-302 de 2017 y el cumplimiento de los 
diferentes autos de la Corte, en especial el 696 de 
2022. sobre la adopción de medidas cautelares de 
protección de los derechos fundamentales de las 
niñas, niños y adolescentes del pueblo wayuu 
pertenecientes a los municipios de Riohacha, 
Manaure, Maicao y Uribía en el departamento de 
La Guajira, diseño y puesta en ejecución de un Plan 
Provisional de Acción.

Determinar cómo se realizó la ejecución 
presupuestal para revertir el estado de cosas 
inconstitucional en su territorio, señalando la 
ejecución detallada y verificable de los recursos de 
los sistemas de regalías, el de participaciones 
(agua potable y salud) y los recursos del SGP – 
Resguardos Indígenas.  

Por último, los gobernantes deben estructurar 
informes que además de ser coherentes y técnicos, 
deben ser consistentes, útiles para propiciar 
diálogos, explicar y justificar las gestiones, 
permitiendo preguntas y cuestionamientos en 
escenarios presenciales y con ellos asumir la 
responsabilidad por los resultados de la gestión, 
definiendo mecanismos de corrección y mejora de 
los planes institucionales.
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Con un número de suscriptores que supera 
los diez millones, importantes no solo en 
volumen sino también en su dispersión 

global, el New York Times ha dejado saber sus 
recomendaciones para visitar en plan turístico 
distintos lugares del mundo, dentro de los cuales 
La Guajira figura en el lugar cuarenta y seis. 
Nos complace que los ojos de tan importante 
medio se hayan puesto en nuestra península, y que 
esta vez brille para temas distintos de la 
inasistencia estatal a la niñez wayúu y la 
corrupción que abunda en la región.  
Semejante exposición universal demanda unos 
momentos para reflexionar sobre las condiciones 
bajo las cuales el turismo receptivo se vuelva una 
oportunidad de ingresos, trabajo, desarrollo con 
responsabilidad social y horizonte de prosperidad 
para el departamento. 
 
Las playas envueltas en una arena para todos los 
gustos, unas veces morena, otras blanca o 
amarilla, pero siempre dispuesta a sostener los 
pasos de aventureros, le dan al mar un límite, 
como el borde de una carta que contiene miles de 
maravillas e historias y que, una vez abierta, 
inunda la vista del más incrédulo con las bondades 
del Caribe. Cualquier descripción se vuelve errática 
e insuficiente. Hay que vivir esos momentos para 
refrescar el alma de tanta citadinidad, si se me 
permite el neologismo atropellador. 
El encanto del paisaje no basta, por supuesto. Se 
debe complementar con los elementos mínimos 
que garantizan que el paseo cree un verdadero 
álbum espiritual para los aríjunas, aquellos ajenos 
a la sangre wayúu. Y vamos a mirarlos con la 
brevedad que demanda el medio. Seguridad, agua 
y desagüe, aseo, vías, garantías de comida y 
enseñanzas sobre la buena relación con los dueños 
del territorio, parecen ser los mínimos elementos 
con los que debe contar el proceso de visita para 
hacer de este elemento de convivencia una 
fórmula permanente de progreso. 
 Una característica propia del turismo es que está 
sujeto a ciclos de valles y picos según la temporada 
vacacional. Por ello la buena programación de la

atención en seguridad, evitaría que sucedan 
asaltos a los visitantes, que se les garantice su 
movilidad por las aún precarias vías, y que su 
tránsito de ingreso y salida de los sitios más 
visitados pueda darse bajo la protección de las 
autoridades de policía. 
En un entorno caracterizado por la carencia de 
agua potable, pero al mismo tiempo lleno de 
expectativas por la generación de energía con el 
viento, nada más lógico que se sirva la comunidad, 
no solo para el turismo sino sobre todo para su 
mejor subsistencia, de agua desalinizada, 
potabilizada, y de básicos sistemas de disposición 
de desechos orgánicos y recolección de basuras. El 
sol, que nos llena de vida en el día, nos puede llenar 
de facilidades eléctricas con la modalidad de 
paneles solares que ayuden a preservar alimentos 
y a garantizar una vida nocturna tan tranquila 
como suficientemente iluminada. 
 
Por encima de estos elementos necesarios para 
mejor estar en la zona, los extraños deben saber 
que se adentran en un territorio de fuertes bases 
culturales propias. Si algo lleva el wayúu en su ADN 
es precisamente la solidez de su cultura, la 
articulación de su ser con el territorio y la 
convicción de propiedad de donde sus ancestros 
vivieron. Hay mucho que hacer, sin duda, y hay 
mucho que demandar del sector público para que 
logremos que las vivencias de los visitantes, ya en 
forma masiva, pueda confirmar lo que propone el 
NYT, no solo para hoy, sino para el mañana 
peninsular. 
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Desde hace un tiempo hemos venido 
hablando en nuestras columnas de 
dist intas  temáticas,  pero  cuando 

recientemente puntualizamos sobre la sentencia 
T-302, la seguridad y soberanía alimentaria, 
d e s n u t r i c i ó n  y  o t r o s  m a l e s  d e  n u e s t r o 
departamento, parece que ha coincidido con el 
eco en distintos sectores políticos así como con 
acciones del gobierno nacional y departamental 
para encontrar soluciones definitivas a los mismos; 
aunque existe una figura que no se puede pasar por 
alto y es la legitimidad de nuestras instituciones.

Quiero agrupar y compartir algunos conceptos de 
legitimidad: “implica aquello que se encuentra en 
conformidad con las leyes, y que, por ende, es 
lícito. La legitimidad ocurre cuando lo que mandan 
las leyes o lo que dictamina una autoridad es 
obedecido; no obstante, con el paso del tiempo y 
debido a los cambios en la dinámica política, social 
y cultural se dividieron de manera sustancial, 
aspecto que resalta afirmando que “legalidad y 
legitimidad son realidades diferentes desde el 
momento en el que puede haber un poder legítimo 
independientemente de su legalidad y una 
legalidad no legítima. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que “la autoridad podrá construir 
aprobación social no solo desde lo legal, sino 
también desde la confianza que la misma sociedad 
le tenga a sus acciones y decisiones”, de lo 
c o n t r a r i o  e n t r a r í a m o s  e n  u n a  c r i s i s  d e 
representación, en la que la ciudadanía no se 
siente representada por sus dirigentes, no ven sus 
intereses reflejados en ellos, por ende, no sienten 
u n  a c o m p a ñ a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l o s 
gobernantes, por el contrario, sienten una 
desprotección y el abandono por quienes deberían 
velar por sus intereses.

Hoy, el gobierno nacional como solución a la 
problemática histórica de la desnutrición en 
nuestro departamento, presenta como fórmula 
mágica una 'Gerencia para La Guajira', que 
operaría como ente articulador del gobierno 

nacional en la región, quiere decir que, la 
legitimidad institucional del departamento sigue 
siendo cuestionada por el nivel central, porque 
legalmente existen instituciones que sirven como 
articuladores de la problemática social para 
encontrar las distintas soluciones, por ejemplo: los 
consejos de política social, una instancia de 
concertación, participación, coordinación y 
asesoría que posibilita la identificación de 
procesos dirigidos tanto al diseño como al 
desarrollo integral y coherente de la política social 
en un ente territorial.

De igual manera, gobiernos anteriores han 
utilizado figuras como Consejerías de las regiones, 
enlaces territoriales con el nivel central, el diálogo 
Estado – Nación, las fallidas intervenciones en 
salud y educación, el mismo Sistema General de 
Regalías que necita aprobación de recursos del 
nivel central, además, los entes de control, el 
pronunciamiento de los jueces en la sentencia T-
302 indica los pasos a seguir. Yo creería que 
contamos con las instituciones adecuadas para 
que todo funcione como debería funcionar. Sin 
embargo, muchas veces son las personas, con sus 
diferentes actuaciones, las que se encargan de 
deshonrarlas y que dichas instituciones pierdan su 
credibilidad o queden en entredicho.

Por lo anterior, es indiscutible que debemos creer 
en las instituciones, trabajar en fortalecernos y no 
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en anularla, y el plan nacional de desarrollo de la 
PAZ TOTAL, debe encaminar a legitimar la 
institucionalidad, garantizando la autonomía 
territorial, los entes de control deben ser 
acompañantes efectivos de los procesos, la 
comunidad debe asumir la responsabilidad no sólo 
de exigir derechos, sino también de cumplir con 
deberes sociales y establecer indicadores de 
evolución a corto plazo con seguimiento 
permanente, y así encontrar soluciones de fondo a 
l o s  p r o b l e m a s  e n v e j e c i d o s  d e  n u e s t r o 
departamento.

Quiero dejar claro que mi observación es sobre las 
acciones implementadas para atender la situación 
del departamento, nunca sobre la persona de Luis 
Gómez Pimienta,  un guaj i ro  igualmente 
interesado en encontrar soluciones a nuestros 
ciudadanos.
Este debe ser un proceso de dirección que dependa 
de la correcta articulación entre el gobierno y la 

sociedad, de la forma como interactúen y donde se 
reconozca que el gobierno no cuenta con todos los 
recursos suficientes para gobernar de manera 
adecuada, por lo que requiere del apoyo y 
acompañamiento de distintos agentes que le 
suministren los insumos faltantes para cumplir con 
su labor.

El gobierno nacional debería contrastarse con La 
Guajira desde la metáfora del espejo, la que nos 
indica que “los espejos son reflexión e incitan a ella. 
Reflejan,  muestran,  ocultan,  deforman e 
informan”, pero también que “los espejos copian la 
realidad y muestran otra imagen del Yo que 
c o m p l e m e n t a  l a  o b t e n i d a  p o r  o t r a s 
percepciones”, el trabajo del gobierno central 
debe legitimar la institucionalidad fortaleciendo la 
confianza, credibilidad y eficacia de las acciones 
gubernamentales en beneficio del pueblo y tener 
en cuenta que existen mecanismos jurídicos para 
hacer valer nuestros derechos.
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Ya llega enero y estrenando el año, rostros 
alegres de esperanzas sueñan. Y comparé 
mis sentimientos con las cabañuelas, y 

dibujé mi corazón como cuarteada tierra...

Que sea propicia la ocasión para rememorar los 
versos de “Cabañuelas” del maestro Roberto 
Calderón que grabaron los Hermanos Zuleta en el 
disco que titularon “Por ella”. 

Y digo que sea propicia porque la tradición ha 
llevado a presagiar los acontecimientos del año, de 
acuerdo con el comportamiento meteorológico 
que se presenta durante los primeros 24 días del 
mes de enero; por eso es que en el mismo sentido 
expresaré mi opinión a partir de lo que ha sido 
noticia en los primeros días. 

El 2023 será un año de convulsiones políticas y 
económicas con los trámites legislativos, la paz 
total, inflación, resultados de la reforma tributaria 
y elecciones regionales. 

De acuerdo con la ley 152 el proyecto del plan de 
desarrollo debe ser presentado al Congreso dentro 
de los seis primeros meses del período de gobierno 
que vencen el 6 de febrero, y es por eso que debe 
ser llamado a sesiones extraordinarias para que 
inicie la discusión, y posterior aprobación antes del 
6 de mayo cuando se vence el plazo de los nueve 
primeros meses del período de gobierno, o de lo 
contrario el gobierno lo tiene que adoptar por 
decreto, que es lo más probable. El trámite del plan 
de desarrollo no será pacífico porque, conforme lo 
ha planteado el gobierno, incluirá temas de mucha 
polémica. 

Lo que se sabe es que también se aprovecharán las 
sesiones extraordinarias para empezar los 
trámites de las reformas al sistema de salud, 
reforma laboral y pensiones, además de la adición 
presupuestal por el mayor recaudo que se prevé 
con la reforma tributaria aprobada el año pasado. 

H a y  e x p e c t a t i v a  c o n  e l  r e i n i c i o  d e  l a s 
negociaciones con el ELN a partir del 23 de enero 
en México o Caracas, las cuales tampoco 
comenzarán de manera pacífica por el escándalo 
creado con la expedición de unos decretos 
relacionados con acuerdos de cese al fuego 
bilateral con cinco grupos criminales que luego el 
mismo ELN desmintió. Todos queremos que la paz 
total sea un hecho, pero el gobierno va a tener que 
ponerle más prudencia a sus anuncios, y menos 
ansiedad para que las cosas salgan bien. 

En lo económico el año empezó convulsionado por 
los resultados de la inflación del año anterior, lo 
cual tiene efecto en los precios y todos esperamos 
que el gobierno tome las decisiones necesarias 
para controlar la carestía. Esperamos los 
resultados de la reforma tributaria en el sentido de 
que no vaya a afectar el empleo ni el costo de los 
productos y servicios. 

También será un año electoral porque habrá que 
elegir gobernadores, diputados, alcaldes y 
concejales. 

En tal sentido no hay que ser experto para suponer 
que el Pacto Histórico va a querer consolidar en los 
territorios el triunfo que obtuvo en la presidencia y 
el congreso, a su vez que los demás partidos tienen 
el deber moral y político de recuperar el poder que 
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han perdido, pero solo podrán lograrlo con 
candidatos idóneos sin entrar en coaliciones para 
evadir responsabilidades. ¡Sean serios! 

Por otra parte, mis paisanos guajiros deben ser 
conscientes de la responsabilidad que tienen para 
elegir al próximo gobernador, sin olvidar los 
antecedentes judiciales que ha tenido que padecer 
la administración departamental en los últimos 
treinta años, con las visibles consecuencias en la 
gente que nunca les resuelven los problemas, ni se 
lleva a cabo ningún proyecto para mejorar las 
condiciones de vida, teniendo el departamento 
todas las necesidades sin resolver. 

En La Guajira no se puede elegir otro gobernador 
que al año siguiente tenga que renunciar para 

atender procesos judiciales, o que lo destituyan 
por causa de alguna investigación disciplinaria, o 
penal, o que le anulen la elección por alguna 
irresponsabilidad. 

El próximo gobernador debe tener la suficiente 
solvencia moral que no quepa el mínimo indicio de 
corrupción o enriquecimiento ilícito. En tal sentido 
lo deben estar pensando los candidatos para 
p o s t u l a r s e  y  n o  c a u s a r l e  m á s  d a ñ o s  a l 
departamento y a la gente. 

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

#LAOPINIONDECOLMENARES
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La llegada de cada año, genera reflexiones y 
buenos deseos, partiendo de cero, en un 
recorrido de 365 días, que debemos 

enfrentar, desarrollar o aprovechar, en diferentes 
campos, con alto y bajo, fango y espina, 
zarandeando, de manera positiva y en forma 
activa, que implica: bienestar, solidaridad y 
beneficios colectivos.

El año 2023, es la gran prueba que tiene el 
presidente Gustavo Petro, no para competir, sino 
para materializar, los compromisos de propuestas 
en campañas políticas, que deben plasmarse e 
insertarse, en el proyecto, Plan Nacional de 
Desarrollo, que inicie, durante la presente vigencia 
fiscal.

Cuatro reformas de gran interés y calibre, llaman la 
atención, para el segundo periodo legislativo, en el 
Congreso, encargado de tramitar y aprobar, leyes 
y reformas constitucionales. Se radicarán 
proyectos de reformas y cambios, que con 
urgencias se necesitan, en salud, pensiones, 
política y agrarias; sobre las cuales participen, de 
manera incluyente e indiscriminada, partidos y 
organizaciones política; previo acuerdo de 
esquema estructural, entre participantes. Los 
representantes, en nombre de distintos sectores 
políticos, deben llevar propuestas de normas, que 
deben deshacerse y las que deben, remplazarse e 
implementarse; prevaleciendo la concertación de 
acuerdos globalizados, sobre cualesquier 
imposiciones.

Una vez  presentada por  cada sector  las 
propuestas, se establezcan mesas de trabajo, que 
sinteticen, fusionen y unifiquen, proyectos 
consolidados, de las distintas corrientes políticas, 
para consideración y aprobación, del Congreso de 
la Republica de Colombia. 

Es  necesario  innovarse y  emprender,  en 
participación generalizadas, respetando las 
diferencias, particularizadas, dejando a un lado, 

caprichos, soberbias, arrogancias, egoísmo, odios 
y revanchismo; que conlleva a desgracias y 
tragedias, por causas insólitas, obstrucciones y 
oposiciones temerarias, que nos tienen rodando 
en abismos.

Reformas en salud y pensiones, son inaplazables. 
En relación con salud, ampliar y extender servicios 
i l imitados, para cumplir  con necesidades 
emergentes y oportunas, erradicar manejos 
mañosos y perversos, en asuntos financieros, 
p r o c e d i m i e n t o s  m é d i c o s ,  h o s p i t a l a r i o s , 
q u i r ú r g i c o s ,  s u m i n i s t r o s  d e  e q u i p o s  y 
medicamentos.

 La salud mental está en crisis, requiriendo de 
atenciones mediata, por afectaciones de secuelas 
originadas, en pandemia del Covid-19, tragedias 
familiares, violencia delictiva e inundaciones; 
entre otras, los cuales deben, ser atendido y 
valorado, de manera general, con servicio de 
psicólogo y especial, por gravedad mental, por 
siquiatras. Deben abrirse nuevos espacios de 
vinculación, a profesionales psicólogos, en 
servicios de salud y educación. 

 No se necesita desaparecer, ni acabar con EPS 
organizadas, que garanticen soportes financieros, 
deberán adecuarse al nuevo estilo de gobierno, 
relacionado con extensión de servicios, que están 
limitado o no incluidos, en el plan de salud, 
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requiriendo de atenciones mentales, para niños y 
adultos, previniendo suicidios, que están 
disparados.

El presidente Álvaro Uribe, de manera innecesaria 
en aplicación de la ley 100 de 1993, ordenó en su 
gobierno, las liquidaciones, del Instituto de Seguro 
Social y Cajanal, esta última operadora de 
afiliación de funcionarios público del orden 
nacional. Seguidamente como efecto dominó, se 
ordenaron liquidar, las cajas de previsiones, 
departamentales, distritales y municipales; 
dejando los afiliados a las derivas, totalmente 
desorientados.

 Luego aparecieron, los Fondos Privados, haciendo 
algunas ofertas engañosas y tramposas, para 
ganar afiliados. A otros los vincularon por la vía de 
hecho, es decir sin el consentimiento, lo que ha 
conllevado a una serie de problemas, con las 
vigencias de dos sistemas de pensiones diferentes, 
operadas por: Colpensiones publica y otra, 
Porvenir, Protección y demás, privadas. 

Una de prima media, es decir subsidiada y otra por 
ahorros o depósito de capital. Ninguna persona 
que gane, menos de cinco salarios mínimos, se 
llega a pensionar por ahorros en 30 años, con un 
salario mínimo. No alcanza acumular el monto 
requerido en ahorro en fondo privado.

Los fondos privados pueden de ser de utilidad a 
personas con disposición económica, depositando 
el monto exigido por el Fondo, de acuerdo al valor 

de la pensión que quiera recibir, en cualquier edad 
y sin cotizar, por termino de duración de trabajo. 

La pensión de asalariados, deben ajustarse a la ley, 
no a los ahorros. Es pertinente que se dejen en 
libertad, los afiliados de cualquier fondo, para 
escoger en forma libre y voluntaria, el fondos 
privados o público, para continuar o cambiarse sin 
limitaciones. No como viene ocurriendo con 
algunos fondos, no dejan cambiarse de los fondos 
privados al público.

Debe establecerse un sistema de pensiones mixta, 
subsidiado el estado, entre el 30% al 50%, a 
quienes devenguen hasta cincos salarios mínimos, 
indiferentemente del Fondo (público o privado) 
operador de la filiación. De igual forma, las 
personas que tengan la edad de pensión, por no 
lograron cotizar el número de semana requeridas. 
Las semanas faltantes,  se puedan cubrir 
cancelando el pago del valor correspondiente 
establecido a las misma. Se debe conservar las 
pensiones entre parejas, unificando los tiempos de 
servicios conjuntos, indiferente del fondo en que 
este afiliado. 

Destacados maestros y líderes, deportistas, 
artistas, cultores, periodistas, fotógrafos, 
locutores, gastrónomos, músicos y otros; 
reconocidos por trayectorias, que no cotizaron 
pensiones y sobre pasen, la edad de 65 años o 
menos, por motivo de incapacidad, deben 
reconocer el derecho a la pensión, de un salario 
mínimo.
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El origen más remoto de las corporaciones 
autónomas regionales lo encontramos en la 
creación de la Corporación Autónoma 

regional del Valle del Cauca (CVC), por iniciativa del 
empresariado valluno, mediante Decreto 
legislativo 3110 de 1954 el 22 de octubre 1954, por 
el entonces Presidente de la República de facto 
Gustavo Rojas Pinilla y su objetivo primordial era 
promover el desarrollo integral del Valle Alto del 
río Cauca.

Años más tarde, a través del Decreto 1710 de 1960, 
se creó la Corporación autónoma de los valles del 
Magdalena y del Sinú. Posteriormente la Ley 3ª de 
1961 le dio vida a la Corporación autónoma de la 
Sabana de Bogotá, los Valles de Ubaté y 
Chiquinquirá. Estos se podrían catalogar como los 
primeros pinitos en serio de la balbuciente 
descentralización administrativa en Colombia, 
largamente aplazada desde que la Constitución de 
1886 derogó el régimen federal de la Constitución 
de 1863 y en su lugar consagró el principio 
dicotómico de la centralización política y la 
descentralización administrativa, que siempre 
tuvo más de la primera que de la segunda. 

Luego se dio un paso de la mayor importancia en el 
gobierno de la Transformación nacional de Carlos 
Lleras Restrepo (1966 – 1970) en la ampliación y 
consolidación de la descentralización. Mediante el 
Decreto 3120 de 1968 se adscribieron al Ministerio 
de agricultura una serie de establecimientos 
públ icos  entre los  cuales  se cuentan las 
corporaciones autónomas regionales. Hasta 
entonces las corporaciones autónomas eran 
consideradas unas “ruedas sueltas” de la 
administración públ ica,  verdaderamente 
autónomas. 

Este mismo año marca un hito en el avance en 
procura de la conservación y protección del 
medioambiente al crearse mediante el Decreto 
2420 del Instituto Nacional de los Recursos 
N a t u r a l e s  R e n o v a b l e s  y  d e l  A m b i e n t e 

(INDERENA), el cual tuvo como su misión 
primordial la reglamentación, administración y 
protección de los recursos naturales en todo el 
país. Diez años después se expidió el Decreto 1608 
de 1978 por medio del cual se reglamentó el 
Código Nacional de Recursos Naturales y de 
Protección del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 
1974). 

El Presidente Alfonso López Michelsen ya había 
decidido, mediante el Decreto 627 de 1974 que las 
corporaciones autónomas estuvieran bajo la égida 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
con miras a alinearlas y focalizarla en sus fines de 
planeación y desarrollo regional, al tiempo que, 
por primera vez, se les asignan funciones en 
materia ambiental. 

En 1983, mediante el Decreto 3448, se reglamentó 
la Ley 10 (Estatuto de fronteras) del mismo año 
que facultó  a l  Gobierno de facultades  e 
instrumentos “para el manejo de la política de 
fronteras”,  consideradas  como regiones 
estratégicas y foco de desarrollo económico, dada 
su importancia geopolítica. Y así fue como se 
crearon, al amparo de la misma Ley, esta vez a 
través de los decretos 3450 y 3453 del mismo año, 
fechado el 17 de diciembre, la Corporación 
A u t ó n o m a  R e g i o n a l  d e  L a  G u a j i r a 
(CORPOGUAJIRA) y la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) 
en Norte de Santander, respectivamente.  
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Le correspondió al ex gobernador e ingeniero 
Francisco Javier Daza Tovar de ser el primer 
Director de CORPOGUAJIRA, correspondiéndole 
organizarla tanto desde el punto de vista 
administrativo, funcional y logístico, para lo cual 
contó con el invaluable apoyo de CARBOCOL y su 
Gerente en La Guajira Ricardo Márquez Iguarán. El 
primer paso que dio la corporación y el más 
importante fue darse su Plan Maestro de 
Desarrollo, cuya formulación y estructuración le 
fue encomendada al Ingeniero Jaime Vence. Desde 
entonces hasta la fecha CORPOGUAJIRA, con su 
director actual Samuel Lanao ha cumplido una 
encomiable tarea en favor de la protección de los 
recursos naturales y el medioambiente en la 
península, con atención especial y diferenciada a 
los territorios habitados por los pueblos indígenas.

En la década de los 80´s empezó a imponerse en el 
mundo el  valioso concepto de desarrollo 
sostenible, el cual adquiría más adelante una gran 
relevancia. Se trata y se entiende como el 
desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medioambiente y el bienestar social. Este 
principio tuvo su génesis en el Informe de la 
Comisión mundial creada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1987 para el desarrollo 
del medioambiente presidida por la ex primera 
ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland.

En desarrollo de la nueva Constitución se expidió la 
Ley 99 de 1993, a través de la cual se creó el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
bajo su rectoría, del cual hacen parte las 18 
corporaciones autónomas regionales, que ahora 
son eminentemente ambiental istas.  Una 
asignatura pendiente, que debería atender el 
Gobierno que preside Gustavo Petro, es la de 
poner en funcionamiento el SINA, ya que hasta el 
momento no ha operado. Ello es tanto más 
necesario, dado los retos que tiene Colombia en 
materia ambiental, tanto en materia de mitigación 
y adaptación, así como en lo que respecta a la 
Acción climática (Ley 2169 de 2021). 
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La figura del general Rafael Uribe Uribe 
(1859-1914) fue siempre parte de los relatos 
que llenaron de contenido mi infancia. Ese 

liberal legendario había llegado hasta la casa de 
mis antepasados durante la guerra de los Mil Días 
en busca de mi bisabuelo, un comerciante liberal 
llamado Ramón Pana. Uribe Uribe gestionaba en el 
Caribe armas y pertrechos para su ejército que 
solían desembarcar en el puerto marítimo de 
Carrizal cercano al Cabo de la Vela. Era una 
operación riesgosa porque las costas eran 
patrulladas por las embarcaciones gobiernistas 
Nelly Gassan, Boyacá y Córdoba. Todas estas 
naves se hallaban dotadas de cañones que 
frecuentemente hostigaban las posiciones 
costeras de los liberales. La Nelly Gassan ya había 
atacado los depósitos de mercadería de mi 
bisabuelo situados sobre el litoral

Ante la amenaza que representaban estas 
cañoneras el general Uribe asignó a dicho lugar a 
un militante liberal de apellido Arosemena con una 
pieza de artillería. Esta arma debía repeler los 
ataques de las naves conservadoras si  se 
presentaban de nuevo frente a la costa. Una 
mañana el  general  Uribe desembarcó en 
Castilletes proveniente de la isla de Curazao. 
Siguió hasta Taroa y de allí se dirigió a Carrizal, ese 
antiguo e histórico puerto de pescadores de 
perlas. Mi bisabuelo se encontraba ausente por lo 
que correspondió a su mujer Conchita Uliana 
atender al ilustre visitante. Mi bisabuela era una 
indígena rubia y flemática hija de un marinero 
inglés de apellido Fancy. Pasado un día de espera 
Uribe siguió en dirección a Tucuracas pero olvidó 
en la casa su preciado reloj de bolsillo con una 
cadena de oro. Al percatarse del olvido mi 
bisabuela envió dos jinetes indígenas quienes le 
alcanzaron y le devolvieron su preciada leontina. El 
general  conmovido le envió una nota de 
agradecimiento.

Este relato formó parte siempre de la memoria 
familiar que se recreaba a las horas de las comidas. 

Un día, leyendo la Historia del Departamento del 
Magdalena de José María Valdeblanquez, 
encontré inesperadamente la versión histórica de 
este hecho. El autor de dicha obra dice que un 
amigo conduce al general Uribe “por la misma vía 
de tierra al Puerto de Carrizal a la casa de otro 
liberal, Ramón Pana, en donde pernoctó ese día y 
lo atendió la compañera de Pana, una autóctona 
de la pampa. Allí se le quedó algún objeto olvidado 
que le aseguró la compañera”. La nota se extravió, 
pero la memoria familiar conservó esta anécdota.

Valdeblanquez, quien es tío materno de Gabriel 
García Márquez, nos cuenta acerca de la campaña 
seguida por Uribe desde Riohacha hasta los duros 
combates de Ciénaga en donde el ejército liberal 
fue derrotado. Es ese uno de los momentos en el 
que convergen nítidamente el personaje literario 
del coronel Aureliano Buendía y la figura histórica 
del General Uribe Uribe. Allí muere el artillero 
Arosemena. Cuenta uno de sus biógrafos que los 
tiradores gobiernistas le cortaron a tiros parte del 
chaleco y la solapa al caudillo liberal a lo que este 
reaccionó diciendo “estos godos del carajo creen 
que yo tengo un almacén de ropa”.

Al conocer este comentario su amigo, el general 
conservador Francisco Pichón, siguiendo las leyes 
guajiras, le encargó a Maracaibo un costoso traje 
de cachemir para compensar la falta cometida por 
sus copartidarios.
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Eran las 3:00 de la mañana y estábamos 
todos subiendo cada chechere al camión 
mixto (mitad bus con sillas largas de 

madera, mitad camión) del señor Kin Sierra, que 
habían estado cargando unas horas atrás. Mi 
mamá dirigía a los hijos y mi papá se encargaba de 
organizar en el camión cada artefacto.  No eran 
muchos, un enfriador, una nevera, una estufa, una 
cama de esplín (metálica), las hamacas, un 
escaparate, los estantes de la tienda, el surtido de 
víveres, abarrotes y bebidas. Todo lo demás (Los 
muebles Luis XV de sala, comedor y cuarto de mis 
padres; las mesas de billar, el pickup, entre otro, 
quedaron en “La Casa”).    Mi papá con la ayuda de 
mis hermanos Armando y José Juan y otros amigos 
del pueblo, cargaron todo, lo último que entraron 
fueron las cajas con la ropa y los libros. 

Mis hermanos y demás ayudantes estaban 
embarcados.  Cuando cerraron el camión.  Nos 
subimos en las sillas los bienes más preciados, las 
cuatro hijas solteras de Papa Juancho y Mamá 
Cele: Ocha, Vicky, La Nena y yo.  Mi papá y mi 
mamá mostraron su mejor cara de: aquí no pasa 
nada! y nosotras los imitamos; pero en la oscuridad 
d e  l a  m a d r u g a d a ,  d e j á b a m o s  e l  a l m a 
desgarrándose en pedacitos por cada milímetro de 
tierra que íbamos abandonando; las incontenibles 
e inevitables lágrimas salieron, ahogábamos los 
gemidos de dolor que nos causaba la separación de 
nuestros ombligos enterrados en la tierra que nos 
vio nacer y crecer, dejábamos atrás nuestro primer 
aliento de vida en las manos de mamá Avelina, que 
nos recibió el día que nacimos,  nuestros primeros  
pasos, caídas, levantadas, lagrimas, risas.  A esa 
edad dolía más dejar a tanta distancia, los amigos 
de toda la vida, nuestra familia, nuestra casa, los 
primeros amores y nuestros muertos. Llorar no era 
una opción.   Si mi mamá no lloraba, nosotros no 
podíamos, ese: “No llore que la mujer que llora es 
puta”, acompañado de un tirón de pelo, no se haría 
esperar; ¡claro! ¡Y era comprensible!  si nosotros 
llorábamos, ella no resistiría, la que más ahogaba 
la gritería que traía en el pecho era ella, creo que, 

entendimos su dolor y nos solidarizamos, ella 
dejaba más que nosotros y apostaba por mucho 
más. Mi papá no lloraría, los hombres no lloran, 
nunca lo habíamos visto llorar, tampoco el día que 
dejamos la tierrita amada, que no lo vió nacer, pero 
lo acogió como suyo. 

Cuando Las luces mortecinas de algunas bombillas 
que había en las puertas de las casas del poblado 
fueron apagándose en la distancia, aprovechamos 
la oscuridad y todos lloramos en silencio, nadie 
decía una sola palabra, el camino polvoriento y el 
frío de la madrugada de los primeros días de enero, 
hacia el momento aún más difícil, de por sí, ya 
sentíamos que se nos congelaban los huesos, ante 
el sentimiento de dolor por el desarraigo, la 
ausencia, la separación, la partida. 

Nunca supe lidiar con las separaciones, cuando de 
niña mi mamá viajaba a hacer las compras para 
surtir la tienda, yo, sentía una sensación de 
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abandono que solo se me quitaba al verla de 
vuelta,  nada me devolvía tanto el aliento como ver 
asomar sus suecos marrón, al bajar del mixto del 
señor Kim, con su vestido beige con florecitas ocre, 
de canasticas (mangas de tiras), unas arandelitas 
(volantes) en el corpiño y al final de la falda, su 
pañoleta ocre, amarrada en la barbilla, y su cartera 
marrón del mismo color de los suecos (zapatos con 
plataformas en madera). La emoción crecía, si le 
veía traer en las manos una bolsa de papel con dos 
alegrías (bola de dulce a base de mijo, coco, panela 
y anís) para los ocho hijos. Pasaba de la desolación 
a la alegría y luego a la angustia: deseaba con 
locura que me tocará un pedazo de la alegría que 
tuviera la rebanada de coco mela'o en panela.  Da 
risa, pero es verdad, yo fuí por cuatro años la última 
y con 3 años de diferencia de la anterior; todos 
pedían coco, la Alegría traía dos o tres rebanadas, y 
eran partidas en cuatro partes, la probabilidad que 
le tocará una rebanada de coco a la parte que le 
correspondía a la hija más pequeña, eran escasas. 
Cuando crecí y empecé a ganar dinero, una negra 
palenquera pasaba todos los fines de semana por 
mi casa en Riohacha, al comienzo le compraba 
alegría, pero descubrí que vendían el trozo de coco 
mela'o con panela y entonces sacié mis ganas, 
hasta que me dio diabetes. Jajaja, En serio!! No que 
la diabetes me la haya causado el coco mela'o, 
pero sí que lo deje de consumir por ello; a veces 
hago trampita.

A mis 19 años, separarme de mi mundo, era 
devastador, pero la esperanza y el consuelo 
provenían de la ilusión de poder continuar mis 
estudios universitarios, que al tercer semestre se 
veían amenazados por la falta de recursos, 
Hamaca Grande (La Cantina del pueblo) y Dios 
Verá (una de las 5 tiendas del pueblo) ya no daban 
para las dos matrículas en universidad privada y las 
dos pensiones, más gastos de estudios. La 
situación gritaba que le debía dar permiso a Vicky 
de terminar (ella iba más adelantada) Esos eran 
asuntos que le robaban el sueño y retaban a mi 
madre, con esa mente adelantada que poseía. Me 
la imagino pensando en opciones que les 
permitieran a ella y a mi papá producir más, para 
que ambas siguiéramos nuestros estudios.  
Convenció a mi papá, de ir a probar suerte a 
“Calabacito” (así le llamaban al municipio de 
Albania antes) donde la bonanza de la explotación 
del Carbón parecía atractiva, a juzgar por el 
progreso que se le notaba a Miro Guerra y a Leda, 
una pareja de peñeros que se habían ido con su 

familia a vivir allá.  Mami fue primero de espía, se 
dio cuenta de las posibilidades que nos ofrecía 
irnos a vivir allá, se regresó llena de planes e hizo 
las compras (fia'o, en verdad) más grande de 
víveres y abarrotes, donde Rosa María de Roys, la 
segunda factura de gaseosas y cerveza donde 
Florentino Aragón y lo que faltaba donde el 
cachaco Vivas, que siempre le facturaban para 
pagar después.  Eran aquellos tiempos en los que 
los comerciantes hacían marketing del bravo sin 
saber, desarrollaban nuevos clientes, ayudándolos 
a montar sus propios negocios, basados en el valor 
de la palabra que era más poderosa que un cheque 
en blanco, girado al portador. 

“Ellos no sabían que esas compras iban Pa' 
“Calabazo” (casi siempre le oí a mi mamá llamar al 
pueblo as í ,  creo que no le  gustaban los 
diminutivos), seguro al darse cuenta que nos 
fuimos de La Peña se preocuparon, pero regresé y 
le pagué a cada quien sus facturas completicas.  
“Yo sabía que esa plata llegaba”, dijo el Cachaco 
Vivas y Rosa María: “yo te defendí: ella es una 
mujer muy seria, son años trabajando con ella y 
nunca me ha quedado mal”. Florentino me abrazó 
y felicitó (Florentino era amigo de mis padres de 
hacía muchos años) Una cosa tengan clara siempre 
mis hijos, el que paga lo que debe, sabe lo que 
tiene. Nunca cierren las puertas que les abre un 
buen nombre, Porque la reputación consigue más 
que la plata” nos decía mi mamá en una de esas 
conversadas que nos dábamos después de 
almuerzo, años después, en el patio de la casa que 
construyeron en San Juan. 

Llegamos a “Calabacito”, en la mañana de aquel 14 
de enero de 1990, con el paradigma de ser una de 
las familias más progresistas del pueblo (no como 
el progresismo de Petro, no, como el de una familia 
de innovadores, emprendedores, pioneros, 
líderes.  En el contexto (La Peña), vivíamos 
acomodados; tu sabes en tierra de ciegos, el tuerto 
es rey); llegamos creyéndonos especiales, gente 
de avanzada, dispuestos a empezar de nuevo y 
continuar en el camino que habíamos aprendido 
en nuestra tierrita, iríamos de nada a más, otra vez.

Dejamos atrás ese espacio tan nuestro, tan 
ampl io,  tan verde,  tan c laro  y  a legre,  y 
encontramos un pueblo polvoriento y lúgubre, con 
un entorno socioeconómico deprimente, había 
dinero circulante, y al mismo tiempo mucha 
pobreza; traía a mi memoria La Rebelión De Las 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 35



Ratas, el libro de Fernando Soto Aparicio que había 
leído, creyendo que era ficción, ahora se revelaba 
ante mis ojos.  “Calabacito” era un pueblo 
pequeño, pero la carga espiritual era demasiado 
pesada, se percibía en el ambiente; o al menos 
viniendo del símbolo de un remanso de paz, me era 
evidente, con solo respirar.  

Mama Cele había arrendado una casa, bien 
ubicada para la tienda, incómoda para nosotros: 
Tenia el espacio para la tienda, una habitación y la 
cocina; una enramadita en el patio hacía de 
comedor y zona de labores (una troja, del alto de 
una mesa que fungía de lavaplatos o lavadero 
según la necesidad.  Al final del patio un baño 
improvisado con paredes de tabla y una letrina.  

Dada las circunstancias, dormíamos en el piso; una 
vez cerrada la tienda, se desplegaban las cajas 
donde venían los cigarrillos, galletas, whisky, 
enlatados y demás. Los primeros días en la tienda 
no se vendía mucho, capturamos el mercado más 
pobre, porque a la usanza peñera, Mama Cele 
empezó a vender 500 pesos de aceite, media 
panela, media libra de arroz, algo que no se veía en 
“Calabacito”; cuando volví de vacaciones ya 
teníamos varios restaurantes de clientes y en poco 
tiempo teníamos la tienda más surtida y con 
agradable atención en el pueblo más cercano a las 
Minas del Cerrejón. Se extendió la fama, de tal 
forma que, de los habitantes del campamento 
Mushaisa venían a comprar en la tienda Doña Cele.

Durante una de esas tardes en que atendía en la 
tienda, para que mama Cele echara un “Pelu'ito” 
(así le llamaba mami a la siesta) conocí a Segundo 
Domingo De Julio (así se llama, no es broma), que 
con el tiempo, se convirtió en mi maestro de inglés.  
Así conocí la hermosa y moderna Mushaisa, la 
ciudad que existe en las minas de Cerrejón; ¡un 
mundo aparte, que contrasté!!  ni en Barranquilla, 
había visto tanto orden y estricto cumplimiento de 
las normas. Todo limpio, verde, aunque fuera 
verano, una ciudad completa, pero en miniatura.

El perfecto lugar para vivir en paz y seguro. En 
Mushaisa fue la primera vez que vi, que los carros 
se les apartaban a los transeúntes.  Era tal la 
cultura vial de sus habitantes que al llegar a otras 
ciudades se aturdían, varios accidentes vimos de 
algunos ejecutivos de Cerrejón, riohacheros, 
cuando traían a sus hijos a la capital de La Guajira, y 
no sabían transitar en las calles atestadas de gente 

y  a u t o s ,  t r a fi c a n d o  s i n  l a  m á s  m í n i m a 
demostración de cultura vial. 

Llevábamos dos días en “Calabacito” y las expertas 
e n  m e r c a d o  ( M a m á  C e l e ,  V i c k y  y  y o ) 
dictaminábamos que si hacíamos arepas de queso 
temprano la gente que pasaba a trabajar nos las 
compraría, y en pocos días tendríamos dinero para 
ayudar en nuestros gastos de viaje a Barranquilla.  
Intento fallido.   No recuerdo bien los motivos, 
creo que no aguantamos el primer día sin vender 
una; lo cierto es que a la Peña llegó la voz: “Allá 
están Vicky y Nora, “mojosas” asando arepa en 
Calabacito, hasta ahí llegaron las profesionales de 
Cele y Juancho”.   Surgieron anécdotas, como es 
normal en La Peña, que envalentonaron a la fiera 
que llevaba mi madre dentro, no sé cómo hizo, 
pero nos fuimos a estudiar, las dos.  Ese semestre 
fue de sacrificio, pero las cosas fueron mejorando 
más y más cada vez. 

Vicky se graduó y me quedé sola en Barranquilla, 
fue una ruptura fuerte para ambas, estábamos 
muy acostumbradas la una a la otra. Vicky empezó 
a trabajar, y mis padres tenían menos gastos y más 
ingresos, así que mis circunstancias cambiaron 
ostensiblemente.   Algo que me gustó mucho fue 
que, al no estar las dos hermanas, disminuyó la 
ropa y el calzado, antes con lo que yo iba una 
semana a la Autónoma, Vicky iba la siguiente a la 
Simón Bolívar y viceversa, así que me dieron para 
comprar mi ropa y mis zapatos, ¡Wow! Lo otro es 
que dejé de transportarme en autobus, me mudé 
cerca de la Universidad Autónoma, y aunque me 
tocaba caminar unas cuadras, ya no me tenía que 
subir a los buses atestados, ya no aguantaba 
empujones, frenazos que me sacudían es 
desayuno en el estómago, sobajeos morbosos; y lo 
mejor de todo, me compraron mi máquina de 
escribir Remington, mi grabadora Sony y mi 
Cámaras Nikon profesional;  me sentía Olga Behar, 
ya me pintaba en las trincheras de las guerras, a las 
que nunca llegué. 

A h o r a ,  p o d í a  v e n i r  f r e c u e n t e m e n t e  a 
“Calabacito”, en carnavales, Semana Santa. No 
había grandes cosas que hacer, más que atender la 
tienda, cocinar para enviar una contrata de 
a l m u e r z o s  q u e  t e n í a  m i  m a m á  c o n  l o s 
trabajadores de Luna Hermanos en La Mina, leer, 
leer, leer e ir a misa de 6:00 de la tarde; pero 
abrazar a mi gente, me inyectaba energía para 
aguantar un poquito más, hasta las vacaciones. 
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No me atrapó Barranquilla y su ambiente, podrán 
decirme corrooonchaa, pero las grandes urbes, no 
me seducen. Amo el lugar donde esté la gente que 
amo, en “Calabacito”, que en ese tiempo lucía 
raído y opaco, estaban los míos, los que traje desde 
La Peña y los que allí cultivé: Los Gil, Los Pinto, Los 
Aragón, los Berardinelli, La Vecina Arlen y su 
familia, mi Vecinas Katya, La Chacho, Dulce María, 
La Mona, Osmel Ovidio y toda la familia Arregoces, 
Oneida Rayeth (Si, la exgobernadora, ya era líder y 
fue Concejal de Maicao). En esos tiempos todos 
éramos jóvenes entusiastas y soñábamos con la 
Albania de hoy. 

De repente, así como llegamos, nos fuimos, un día 
amaneció y ya mis vacaciones no serían en Santa 
Fe de Albania, como le empezamos a decir en 
familia para subirle el estatus.  Aún puedo recordar 
a One con sus jeans ajustados, camisetas y 
alpargatas, movilizando al pueblo. No alcanzamos 
a verlo convertido en municipio, viviendo allá, pero 
bien que hemos seguido el proceso y nos hemos 
alegrado de cada logro, hasta hacíamos broma con 
mamá Cele: “Mal hecho haberte venido, ahora 
tuvieras hija alcalde”. 

Cuando puedo paso a recorrer las calles, ahora con 
aires de ciudad y a saludar a la familia albanés que 
valoramos y agradecemos enormemente. 

Mi mamá siempre eligió los eneros para hacer 
grandes cambios, giros y hasta su partida 
definitiva la hizo un 14 de enero, hoy quiero 
homenajear una vez más, la memoria de esa 
valiente guerrera, que respaldada por mi gran 
amor, Papá Juancho, entregó sus entrañas por sus 
hijos, que la amamos y honramos con profundo 
amor, respeto y admiración. Aún duele su partida.
 
Cuan difíciles fueron las terminaciones, hasta que 
aprendí que sólo son nuevos comienzos. Ahora 
mami empezó una nueva vida: ¡Gloriosa! Ayer 
celebramos 5 años de su estancia feliz y en paz en 
la eternidad.  Entre tanto, Nosotros: Tide, Macha, 
Mando, Chío, José, Ocha, Vicky, La Nena, Papi, sus 
nietos, bisnietos, y yo seguimos aquí, en la tierra 
de los vivientes, lagrimeando por su ausencia, 
¡pero eternamente agradecidos por tanto!!   

Te amamos para siempre Mamá Cele. ¡Besitos 
Rojos al cielo!! 

PUBLICIDAD
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Aquella vez, hace exactamente 40 años, la 
inspiración le llegó al compositor Roberto 
Alfonso Calderón Cujia unida a los 

pronósticos de las cabañuelas, pero no aplicada a 
los  métodos tradicionales  de predicción 
meteorológica de los campesinos, sino a que las 
lluvias de amor aparecieran pronto para sofocar el 
calor del olvido y darle la esperanza oculta en su 
pensamiento.

Era una razón valedera para el hombre enamorado 
al notar como la mujer que amaba se estaba 
perdiendo en el adiós del destino. Entonces, 
siendo práctico y después de darle vueltas al 
primer verso, lo consignó de la siguiente manera. 
“Ya llega enero y estrenando el año rostros alegres 
d e  e s p e r a n z a s  s u e ñ a n ,  y  c o m p a r é  m i s 
sentimientos con las cabañuelas, y dibujé mi 
corazón como cuarteada tierra, que haya tierra 
mojada”.

En ese trance del sentimiento en crisis y con el 
corazón afligido plasmó la alternativa de 
declararse en huelga y arroparse a la esperanza del 
sueño anhelado. “Que venga mi adorada porque si 
ella no viene me declaro en huelga. Tanto que la 
quise que hasta un día juré no volverla a mirar, pero 
es tanto el amor que no aguanté el dolor y tuve que 
llorar”.

Con la  t r isteza en pr imera fila  cont inuó 
desabrochando los recuerdos que ponían en jaque 
su paz interior…Y esas son las cabañuelas de un 
hombre enamorado, que sueña que se le olviden 
sus penas, que anhela que este por fin sea su año. 
Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva”.

Claro, que ese sinsabor lo acompañó en muchas 
ocasiones como cuando a una joven le cantó: “Yo 
sé que tú te alejas como el ave que se va, dejando 
mi pobre alma triste con una ilusión”. Esas 
tempestades del sentimiento lo han perseguido en 
un largo trayecto de su vida.

Historia de 'Cabañuelas'

El compositor Roberto Calderón, el mismo que 
aconseja: “Esperar al amor desbordar el silencio 
para después escuchar un eco de felicidad”, contó 
la historia de su canción 'Cabañuelas' que grabaron 
los hermanos Zuleta en el año 1982.

“Acostumbraba a ir mucho a la finca 'Los Haticos' 
de propiedad de mi abuelo Enrique Cujia, a unos 15 
minutos de San Juan del Cesar, La Guajira. Allá, él 
solía sentarse a la mesa con un almanaque Bristol 
en la mano. Iba mirando al cielo y analizando cómo 
sería el tiempo para la siembra de los productos de 
pan coger”.

Se emocionó contando como aquel veterano 
agricultor cada comienzo de año trazaba el futuro 
a través de las famosas cabañuelas.  Ese 
acontecimiento le quedó calcado en su memoria y 
no le fue difícil hacer la comparación con una 
cosecha de amor necesaria de lluvias para 
germinar y después dar los mejores frutos.

“Todo pasó en un episodio de amor bastante difícil 
naciendo la canción que estuvo pensada del hecho 
de las cabañuelas. Pude descifrar ese momento 
que estaba pasando para lograr rescatar el amor 
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de mi novia Ligia Zarante. Esta obra la hice en una 
casa del barrio Las Cumbres de Barranquilla”.

Cuando en la canción se preguntaba cómo sería su 
año, apareció la cuñada a decirle que todo se veía 
bien en el firmamento del amor. “En medio de las 
dificultades me preguntaba si Ligia sería la mujer 
de mis sueños, la mujer de mi vida y encontré la 
respuesta en su hermana gemela. Ella me dijo que 
estuviera tranquilo que ella me adoraba, 
Enseguida le dije. “Muchas gracias cuñada, con esa 
confidencia me descansa el alma”.

Al poco tiempo de hacer la canción se la presentó a 
los hermanos Zuleta, quienes estuvieron de 
acuerdo en grabarla y lo invitaron a Bogotá para 
que hiciera la pista. “Allá se hizo todo y tengo como 
anécdota que el 'Intro' de la canción se la tocó 
antes a Emilianito Zuleta, el técnico de acordeones 
del grupo, Ovidio Granados. A Emilianito le gustó 
tanto que después de practicarla la grabó”. 

La canción se convirtió en éxito, pero un tiempo 
después a la misma Ligia Roberto Calderón, le hizo 
otra canción, ya con el toque del adiós definitivo 
porque el destino de la vida tomó el rumbo que no 
se esperaba y no hubo cabañuela que valiera.

La banca de atrás

Tiempo después, entre tantos intentos de 
enderezar el amor vino un episodio que le tocó el 
alma, el dolor llegó con la mayor fuerza y su 
corazón se llenó de melancolía.

El epicentro fue la Iglesia Nuestra Señora de 
Torcoroma de Barranquilla, donde asistió a un 
matrimonio. Todo lo resumió en la frase: “La que 
hace una hora era mi novia, hoy se entrega a otra 
persona diciendo que sí”.

Al invitarlo a contar la versión de este hecho que 
hizo canción, manifestó. “Ella era mi novia, pero yo 
p o c o  l a  v i s i t a b a  d e b i d o  a  m i s  e s t u d i o s 
universitarios. A pesar de todos los detalles míos se 
aburrió y miró para otro lado. Se volvió a enamorar 
y yo no sabía nada hasta que supe de su

matrimonio”. Acá cae como anillo al dedo el 
famoso dicho: “Nadie sabe lo que tiene hasta que 
lo pierde”.

Roberto Calderón el día de la ceremonia nupcial 
comenzó a ingerir licor desde temprano y en la 
tarde partió para la iglesia a estar presente en el 
acto. Entró, se sentó en la banca de atrás y cuando 
la ceremonia avanzaba el sacerdote preguntó si 
alguien entre los presentes tenía impedimento 
para que la unión matrimonial se llevara a cabo. 
Aseveró enseguida. “Que hable ahora o calle para 
siempre”.

Roberto, tuvo ganas de contar la verdad, sin 
embargo, se quedó quieto y permitió que ella fuera 
feliz con el hombre que eligió. Dejó quieta la 
alegría ajena, así el fogón de la tristeza estuviera 
ardiendo por dentro.

Al l legar a la casa donde hizo la canción 
'Cabañuelas' no perdió tiempo porque tenía los 
insumos necesarios. Se sentó, escribió en una 
libreta, tomó la guitarra y rodeado de intensa 
melancolía se desahogó componiendo, 'Esta es mi 
historia', que también grabaron los hermanos 
Zuleta en el año 1984.

Al final aquella hermosa novia, se quedó 
observando la luna de Barranquilla, esa que tiene 
una cosa de maravilla, y él partió para su tierra a 
seguir cantando su famosa canción 'Luna 
Sanjuanera'.

Adiós a las penas

En un largo trayecto de su existencia las aflicciones 
fueron compañeras del arquitecto y compositor 
Roberto Calderón Cujia, pero al final encontró el 
secreto para ahuyentarlas. No llevarlas más a su 
corazón y menos a las canciones porque tuvo la 
virtud de enrumbarse por el sendero del amor 
donde las cabañuelas a las que acudía su abuelo, 
pronosticaron los aguaceros necesarios para 
abonar el terreno. “Cabañuelas de amor, adiós 
dolor y que llueva” …
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“Amanece y veo en el cielo una luz allá en lo 
alto, me doy cuenta que hoy estamos a 
primero, que acaba de empezar un nuevo 

año…me dejo llevar por mi voluntad, que me 
ayuda siempre y me lleva a todas partes, para que 
sufrir para que llorar si me queda un mundo 
todavía por delante”

Apenas inicia un nuevo año, hemos  despedido el 
anterior  otra vez con pérdidas irreparables que 
enlutaron el corazón de la familia, vino a mi mente 
su canción titulada “Amanece el nuevo año” cuya 
letra sentida pero llena de optimismo hacia 
impensable que un poco más de dos  años después 
de su publicación en el Álbum titulado “Guajiro 
natural” que salió en el año 2000 ya se habría 
s i l e n c i a d o  p a r a  s i e m p r e ,  p u e s  i n i c i o  s u 
inmortalidad  el 26 de noviembre de 2002, el 
mundo  que dijo le quedaba todavía por delante, 
no era terrenal sino de otra dimensión, igual 
parodiando lo sucedido según las Santas 
Escrituras, cuando   le dijo a Jesús de Nazareth  “Tu 
nación y los principales sacerdotes  te entregaron a 
mí, Que has hecho?  Y el hijo de María y José le 
respondió "Mi reino no es de este mundo. Si Mi 
reino fuera de este mundo, entonces Mis 
servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos. Pero ahora Mi reino no es de 
aquí", evidentemente el Guajiro Natural se fue de 
este a otro mundo a donde no hay gente mala, a 
cantarle al todo poderoso.

Una vez más y como sucedió durante la navidad de 
los años 2020, 2021 y 2022, hemos despedido otra 
anualidad del calendario santoral con el luto fresco 
por la partida de nuestros seres queridos, 
coincidencia fatal que tiene sus antecedentes en 
otras navidades como aquella cuando había recién 
cumplido los primero ocho añitos de circulación 
cuando la navidad se acabó prematuramente en 
mi casa y en mi pueblo por la muerte de un 
hermano de mi abuela a quien mi vieja quería 
entrañablemente, a quien vi cuando cerró sus ojos 
para siempre en la puerta de mi casa, son 

navidades negras para el corazón, de esa época de 
fiestas, festejos, reencuentros  y de fantasía, 
durante las cuales, faltan motivos para el goce, y 
sobran razones para la nostalgia, son días largos de 
noches cortas durante los cuales cada vez que 
vemos a los demás, bailando y cantando se 
reverdece nuestro luto en el alma, y en cada 
invitación, evento o reunión familiar pensamos 
“Aquí con nosotros estuviera” pero ya es imposible 
porque no todas las veces nuestros planes son 
iguales a los de Dios, y es imperativo para todos 
acoger su santa voluntad.

Es enero y ya lo dijo Roberto Calderón  en su 
canción “Cabañuelas “… estrenando el año, 
rostros alegres esperanza sueñan”, si es nuestro 
sueño que la magia de la navidad y del año nuevo 
haga posible un mundo  mejor para todos, donde 
la gente se alegre por el triunfo de sus semejantes, 
y no sufra mas por el logro del vecino, que se 
a c a b e n  l o  o d i o s  g r a t u i t o s  c o n t r a  s u s 
conciudadanos de quienes no tienen el valor de 
sacrificarse, pero tampoco tienen el pudor de 
callarse cuando triunfan los que se sacrifican, que 
no hayan  ser humanos  humanos tan perversos 
que conviertan la necesidad de piedad de nuestros 
hermanos wayuu en macabros negocios y fuente 
de enriquecimiento sin causa renunciando sin 
temer a la Justicia Divina a la mejor almohada del 
mundo que es la tranquilidad de consciencia, que 
no se vuelva a considerar como mas importantes y 
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dignos de destacar a los súbitos enriquecidos, sino 
que se pongan como ejemplo de las nuevas 
generaciones a los hombres y mujeres  honrados e 
inteligentes que sacan la cara por su terruño, no 
por indelicadezas ni por vitrineros sino por su 
aporte eficaz para el fortalecimiento  de los valores 
y la prevalencia de lo intelectual sobre el dinero 
que así  se nos presenta muchas veces el 
mismísimo estiércol del Diablo, y esta visto y 
comprobado que quien al momento de adquirir no 
supo el modo, júrelo que al momento de perder, lo 
perderá todo..

Con nuestros deseos de un año nuevo colmado de 
paz y reconciliación   invocamos la parte 
pertinente de la carta de despedida del Padre 
Espejo Daza de su feligresía, cuando por intrigas 
de sus mismos coterráneos -porque la costumbre 
de los guajiros de ir a Bogotá a hablar mal de sus 
paisanos es tan vieja como el azul de pelotica-  fue 
trasladado desde la Catedral de Nuestra Señora de 
Los Remedios de Riohacha para la ciudad de 
Ocaña en 1905, dijo entonces el prelado así: 
“Uníos, sepultad en el olvido las pasadas ofensas, 
para que, como un solo hombre, se preocupen por 

la felicidad de la patria, santa aspiración de pechos 
generosos, dedicad al trabajo honrado que 
ennoblece, dedicad al trabajo honrado que 
ennoblece y pone a salvo de los vicios…”. 

Nuestro ferviente deseo para este el año que sea el 
de las causas nobles, de la defensa de los derechos 
colectivos y los individuales constitucionales 
fundamentales, donde se destacan, La vida como 
el mas preciado, y para que ella tenga sentidos el 
derecho a la Moralidad Administrativa, la Defensa 
del Patrimonio Público, la Transparencia para que 
no resulten nugatorios los principios rectores de la 
Administración de Justicia y la Función Pública 
Administrativa que son la Eficacia, la Celeridad, la 
Imparcialidad y el Debido Proceso como punto de 
partida de un mañana mejor.

“Los días de diciembre son los más fugaces que 
hay entre todos los meses del año, cuando uno 
viene a ver ya te marchaste y viene enero con su 
cruel verano” “Diciembre alegre” Emiro Zuleta LP 
“LO ULTIMO EN VALLENATOS” Los Hermanos 
López voz de Jorge Oñate, 1971.
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Con profunda tristeza del mundo católico, el 
vocero oficial de la Ciudad del Vaticano 
anunciaba en la mañana del último día del 

año 2022 la muerte de SS Benedicto XVI quien, en 
la semana anterior a su fallecimiento, había dado 
ostensibles muestras de que entraba en la etapa 
final de su existencia. En la cumbre de sus 95 años, 
según los presentes en sus aposentos privados del 
monasterio Mater Eclesiae, en los jardines 
vaticanos, expresó en alemán: “Jesús, Ich Liebe 
Dich” – Jesús, te amo – unos pocos segundos antes 
de entregar su alma al Señor. Joseph Ratzinger 
ocupó la cátedra de San Pedro desde abril de 2005 
hasta el mes de febrero de 2013. Y fue el primer 
Sumo Pontífice en renunciar a su misión apostólica 
después de quinientos años de Historia. 

Excesivamente apegado al dogma católico, fue 
polémico en grado superlativo. Y calificado, aún 
por los ortodoxos, como un ultraconservador en 
materia doctrinaria. Durante su pontificado se 
mostró intransigente frente a temas como el 
aborto, la eutanasia, el control artificioso de la 
natalidad o la homosexualidad. Su visión central 
en estas materias las expuso – in extenso – en 
varias de sus encíclicas o muchos de sus libros 
publicados. Pensaba en la misión fundamental de 
la Iglesia: la defensa a ultranza de la vida humana 
en cualquier circunstancia. 

Durante sus primeros años de pontificado creó, en 
forma involuntaria, aunque imprudente, un clima 
adverso en el mundo musulmán por unos 
comentarios en donde descalificó las enseñanzas 
de Mahoma en el Corán. También con los 
protestantes en Ratisbona al cerrar las puertas a 
las posibilidades de un acercamiento con las 
confesiones luteranas por razones fundamentales 
de doctrina. Había brillado con luz propia en las 
deliberaciones del Concilio Vaticano II. Y alcanzó 
un prestigio inigualable como teólogo de primer 
nivel. 

Elevado por Pablo VI al purpurado como arzobispo 

de Münich en 1977, participó en el cónclave en el 
cual fue elegido Albino Lucianni como papa con el 
nombre de Juan Pablo I, volvió a Roma para el 
siguiente cónclave un poco más de un mes 
después para elegir al cardenal de Cracovia como 
nuevo Sumo Pontífice luego de la muerte 
inesperada del veneciano. Benedicto XVI deja un 
legado inmenso en puntos concretos de doctrina. 
Bajo la égida de Juan Pablo II vigiló celosamente el 
dogma del magisterio a lo largo de dos mil años 
desde la Prefectura competente para ello. Toda su 
labor después de comienzos de los años 80s está 
dedicada a plasmar unas líneas rojas en el tema del 
dogma. 

Descalificó en su momento a los sacerdotes que 
abrazaron las tesis de la Teoría de la Liberación, 
especialmente en América Latina. Y desde su 
púlpito imaginario el antiguo Santo Oficio prohibió 
a Hans Küng – uno de los más prestigiosos 
teólogos alemanes del siglo XX – impartir cátedra 
en las universidades católicas. En 25 años sólo 
excomulgó a monseñor Marcel Lefêbre por su 
abierta rebeldía a las reformas l itúrgicas 
introducidas por el Concilio Vaticano II. Benedicto 
XVI murió el último día del año después de haber 
vivido en paz durante los últimos diez de su 
turbulento peregrinaje por la Tierra.

Después de la celebración eucarística de esta 
mañana en Plaza de San Pedro, presidida por el 
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Papa Francisco, el cuerpo de S.S. Benedicto XVI 
reposa en su sepultura de las grutas vaticanas. El 
solemne acto de adiós al papa Ratzinger se realizó 
en un ambiente sumergido en las nieblas 
matutinas de Roma. 

En la ceremonia estuvieron de manera oficial sólo 

los Jefes de Estado o de Gobierno de la República 
Federal de Alemania. Y de la república italiana, 
además de todos los cardenales del mundo entero. 

Con la muerte de Benedicto XVI terminó en la 
Historia la época de apenas casi diez años en los 
cuales la Iglesia Católica de Roma tuvo dos papas.
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