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REVENTARON  LOS  300  MIL

Supimos que al fin reventó las infinidades de 
denuncias por presuntas irregularidades en la 
contratación de más de 300 mil millones por la 
gobernación de La Guajira en el año 2021. Tanto la 
contraloría como la procuraduría revelaron que 
tienen hallazgos por más de 130 mil millones. El 
tema está que arde en los diferentes sectores 
políticos involucrados en dichas contrataciones. 
Los guajiros esperan que estas investigaciones 
lleguen hasta las últimas consecuencias y que, de 
comprobarse actos de corrupción con estos 
recursos públicos, se preceda con castigos 
ejemplarizantes para con los responsables. 

CON  EL  OVEROL  PUESTO 

Supimos que el nuevo director administrativo de la 
caja de compensación de La Guajira anda con el 
overol puesto. El abogado caleño llego a la capital 
guajira con las pilas puestas, al parecer tiene claro 
cuál es el horizonte que debe tomar Comfaguajira 
porque a diario publica diferentes gestiones tanto 
en el sector público como privado. El ritmo del alto 
funcionario es definitivamente sin tregua y ha 
causado una expectativa positiva en los afiliados a 
la caja. La opinión pública es un poco más cauta en 
afirmar que vienen buenos resultados, pero no hay 
plazo que no se cumpla, tarde que temprano 
tendremos noticias. 

VANCHO  SE  PUSO  LA  10  CON PAPAYAL 

Supimos que durante la semana el burgomaestre 
de los Barranqueros sorprendió de muy buena 
manera al corregimiento de Papayal. Soto Balan 
h i z o  e n t r e g a  p ú b l i c a m e n t e  d e  4  a i r e s 
acondicionados de 24.000 Btu/h a la parroquia La 
Santa Cruz. La comunidad papayalera se mostró 
complacida y esperan que pronto se hagan las 
adecuaciones pertinentes para disfrutar de una 
edificación eclesiástica totalmente climatizada. 
Vanchito no solo son los mini Splits, si tienes la 10 
puesta que el regalo sea completo. 

NUEVAMENTE  UN  PARO  EN  LA  GUAJIRA 

Supimos que las autoridades tradicionales wayuu 
de la organización indígena UCHUMUIN WAYA y 
la ORGANIZACIÓN WAYUUNAIKI dieron a 
conocer a la opinión publica un nuevo paro en 
diferentes sectores del departamento de La 
Guajira, el motivo es protestar por los derechos 
fundamentales de los niños y niñas wayuu. Al 
parecer no les parece suficiente la creación por 
parte del presidente Petro de una gerencia especial 
para darle cumplimento a la sentencia de la corte 
constitucional. El pediatra guajiro Luis Gómez 
apenas lo acaban de posesionar hace 2 días y ya los 
wayuu protestan. ¿Qué habrá detrás de este paro? 
¿No será que estas autoridades tradicionales no 
quieren que se conozca el manejo interno de sus 
asignaciones directas multimillonarias? Son 
muchas las preguntas que se hacen los guajiros al 
respecto, porque sentido como tal no tiene el paro. 

MERECIDO  RECONOCIMIENTO 

Supimos que el día de ayer el alcalde de la ciudad 
de Valledupar recibió un merecido reconocimiento 
por el éxito de los 19nos juegos bolivarianos el año 
pasado en la capital del Cesar. El Comité Olímpico 
Colombiano durante la gala de los Premios Altius 
en la ciudad de Bogotá hicieron una mención 
especial al mandatario y de manera pública le 
entregaron una placa honorifica. A Castro 
González se le vio acompañado de diferentes 
atletas vallenatos que también fueron premiados.  

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 
Daniel Briceño - Magister Análisis Político y Electoral Allanamiento militar en Perú

“Irene Vélez es el peor error de 
la historia de la política minero 

energética de Colombia”

“Más de 200 manifestantes detenidos dentro 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Militares cercaron la Universidad Nacional de I
ngeniería para realizar las respectivas capturas.”
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En mi columna anterior, “¿cese bilateral o 
licencia para delinquir?, advertí, con suma 
tristeza y preocupación, que el cese 

bilateral decretado por Petro el pasado 31 de 
diciembre, a favor de varias organizaciones 
criminales, incluidas las FARC, significaría la 
irremediable claudicación de la institucionalidad 
ante tales estructuras, propiciando, entre otros 
males, el fortalecimiento de su injerencia 
territorial. En suma, no sería otra cosa que una 
licencia para delinquir. 

Pues bien, bastaron escasos días para que se 
cumpliera el trágico pronóstico; la revista Semana 
acaba de dar a conocer un escandaloso video en el 
que se observa a cerca de una docena de 
terroristas integrantes del frente 29 de las 
disidencias de las FARC, “patrullando” las calles del 
municipio de Policarpa, Nariño, sin que la Policía 
Nacional o cualquier otra autoridad legítima se los 
impidiera o por lo menos les molestara. De 
acuerdo con lo denunciado por los pobladores de 
ese Municipio, cuya economía se sustenta en los 
cultivos ilícitos, su sometimiento a las disidencias 
de las FARC ha llegado al punto en que deben pedir 
permiso para salir e ingresar del mismo, para lo 
cual han sido ilegalmente “carnetizados”. 

El “pacto” de Petro, además, ha supuesto la 
suspensión de las órdenes de captura contra los 
capos y los cabecillas de estas estructuras 
criminales; terroristas de la peligrosidad de Carlos 
Eduardo García Téllez, alias “Andrei”, cabecilla del 
frente 33 las FARC investigado de planear y 
ejecutar el atentado en contra del presidente Iván 
Duque, el 25 de junio de 2021 en el aeropuerto de 
Cúcuta. 

Sin duda alguna, la decisión de Petro no hizo más 
que “val idar ” el  accionar cr iminal  de las 
organizaciones ilegales a las que al parecer le debe 
en buena parte los apoyos para llegar a la 
Presidencia de la República, lo cual deslegitima 

cualquier proceso de negociación, planteando un 
escenario sin precedentes en el que son los 
criminales los que imponen las condiciones, 
sumado a un Gobierno que, como lo he dicho en 
varias oportunidades,  evidentemente no 
representa los intereses de los colombianos. 
Insisto, su búsqueda de la paz no es tal, sino un 
esfuerzo por asirse del poder total para desmontar 
la institucionalidad.

Postdata, con la expedición del decreto 004 del 10 
de enero de 2023, por medio del cual suspende el 
cese bilateral con el ELN, que había ordenado 
mediante decreto 2657 del 31 de diciembre de 
2022, quedan probadas varias cosas: la primera, 
que como todo en este Gobierno, la improvisación 
será la regla en los procesos de negociación con la 
criminalidad; la segunda, que Petro aún cree que el 
país se regenta sin la planificación debida y vía 
Twitter (no es menor el hecho de que la cúpula 
militar y policial se haya enterado por este medio 
de su decisión del cese bilateral); la tercera, que 
Petro se ha creído el cuento de que su afinidad 
ideológica con las organizaciones criminales como 
el ELN lo validan para imponerle condiciones 
unilaterales, como si tuvieran la voluntad real de 
cesar con sus actividades ilícitas. Lo del ELN fue un 
golpe en la mesa con un mensaje directo a Petro: 
“nosotros somos los que imponemos las 
condiciones”.        
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Por  Paola Andrea Holguín
@paolaholguinm
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Lo desafortunado no es que la paz forme 
p a r t e  d e l  o r d e n  i m a g i n a d o  p o r  e l 
Constituyente, sino que 32 años después 

siga condenada a no ser una realidad tangible para 
todos porque la desigualdad en Colombia no es 
solo económica sino política. El pasado 12 de enero 
de 2023, casi siete años después de la firma del 
marchitado acuerdo de paz entre el Gobierno y las 
Farc, las disidencias de este grupo guerrillero 
emitieron un comunicado a la opinión pública en el 
que indicaban que podrían estarse organizando 
operaciones conjuntas de las «Fuerzas Militares y 
organizaciones armadas». Esta información se 
produjo pocos días después de que se decretara el 
cese «bilateral» al fuego entre el Gobierno y cinco 
grupos armados.

En lo que respecta al ELN, no fue un asunto 
pactado por ambas partes, lo que produjo la 
primera crisis de la improvisada mesa de 
negociaciones. En relación con los grupos 
delincuenciales organizados, el fiscal se negó a 
suspender  las  órdenes de captura de 16 
integrantes del Clan del Golfo por ser puros 
narcotraficantes sin estatus político que solo 
pueden someterse a la ley. Desmemoriados como 
somos, se nos olvidó lo que significó para Pablo 
Escobar “someterse a la justicia”. De la misma 
forma, advirtió de la preocupación que tiene el 
Departamento de Justicia de EE. UU., por la 
posible liberación de delincuentes de alta 
peligrosidad. Si las cosas permanecen por este 
rumbo, la paz total será impunidad total y un 
estruendoso fracaso que nos costará un nuevo 
baño de sangre generacional.

La violencia en Colombia no es meramente un 
capítulo sin cerrar, es la historia sin fin de una 
s o c i e d a d  i n j u s t a ,  c a r e n t e  d e  c o n fi a n z a , 
incomunicada, sin memoria, donde la cultura de 
legalidad territorial ha sido suplantada por un 
régimen de clanes políticos regionales mafiosos. 
L a  v i o l e n c i a  e s  l a  c o m p l e j a  r e a l i d a d 
intergeneracional vivida, particularmente, en la 

periferia abandonada por el Estado. Por esta 
razón, es sensata la apreciación del fiscal Barbosa 
en entrevista con Meridiano Blu el 18 de enero de 
2023:  «No estamos con Caguanes»,  pues 
necesitamos que el Estado esté presente en todos 
los territorios para evitar que aumenten los 
asesinatos de líderes sociales. ¿Qué tal si 
hubiéramos tenido tan firmes muestras de 
independencia de su parte durante la presidencia 
de Iván Duque durante el estallido social por 
ejemplo?

Por las controversias que surgieron de la 
entrevista, Petro y Barbosa programaron un 
encuentro para «evitar discordias institucionales 
en el camino de la paz». Al presidente, le 
recomiendo que no falte a la reunión; ni la peor de 
las gripes, ni el más mortífero insomnio repararán 
el nuevo desplante. Una vez allí: actitud de 
escucha, que usted no es la única autoridad en 
Colombia. A Barbosa, en cambio, le sugiero 
encontrar la forma de transmitir, sin falsear cifras, 
que la fuerza pública debe seguir cumpliendo sus 
funciones constitucionales, que tal labor forma 
parte del camino a la paz.

La historia republicana de la política colombiana 
ha estado permeada de conflictos internos, pero 
aun así nuestra Constitución consagra el derecho 
fundamental a la paz. Siendo tradicionalmente tan 
b e l i c i s t a s ,  h a b r í a  s i d o  m u c h o  m á s  f á c i l 
abstenernos de fijar una postura así de exigente en 
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@juanmanuelgalan

Por  Juan Manuel Galán 
@juanmanuelgalanpachon www.galan.co

PAZ TOTAL ES 
ESTADO DE DERECHO TERRITORIAL
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la carta política. Afortunadamente, no se optó por 
la opción pragmática, y propender por la paz es 
también un deber de todo colombiano. Que los 
poderes públicos colaboren armónicamente 

 para que se den las condiciones necesarias, y el fin 
de la violencia sea además una realidad más que 
imaginada.
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Cuando pensábamos que Daniel Ortega era 
el campeón indiscutible del despotismo y la 
injusticia, le ha surgido en Guatemala un 

competidor formidable. Este nuevo adalid de la 
arbitrariedad en Centroamérica hace hoy grandes 
y ruidosos esfuerzos para disputarle el primer lugar 
en el liderazgo de las causas antidemocráticas. Se 
trata de Alejandro Giammattei, un gobernante de 
derecha, defensor de la pena de muerte que lleva 
una sórdida contabilidad de favores y agravios. 
Esto lo ha conducido a establecer como presidente 
de aquel país un campo de actuación política en el 
que no hay divisiones notorias entre la justicia 
estatal y la simple y ordinaria venganza.

Su actuación más resonante fue la de haber 
dirigido la Operación Pavo Real cuando se 
desempeñaba como jefe del sistema penitenciario 
de Guatemala. Los hechos ocurrieron el 25 de 
septiembre de 2006 cuando un grupo de reclusos 
de la granja penal de Pavón se amotinó y fue 
reprimido por una fuerza policial conformada por 
unos 3.000 efectivos. La operación duró solo una 
hora y media y el resultado fue de siete reclusos 
muertos. Giammattei fue aclamado como un 
héroe. Su figura comenzó a asociarse con una 
noción de autoridad firme que no vacilaba ante la 
delincuencia. Para muchos guatemaltecos este 
hombre bien merecía aspirar a la presidencia de su 
país.

Lo sucedido en la Operación Pavo Real tomó otro 
rumbo cuando las Naciones Unidas y el Gobierno 
de ese país centroamericano firmaron el Acuerdo 
r e l a t i v o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), el 12 de diciembre de 2006. A finales de 
septiembre de 2013, el jurista colombiano Iván 
Velásquez, hoy ministro de Defensa, fue 
designado como comisionado de la CICIG. Uno de 
los objetivos de este organismo era el de 
“investigar la existencia de cuerpos ilegales de 
seguridad y aparatos clandestinos que cometen 
delitos que afectan a los derechos humanos 

fundamentales de los ciudadanos de Guatemala”.

Cuando la Comisión investigó estos hechos se 
descubrió que la citada operación había servido 
para realizar ejecuciones extrajudiciales. 
Aparecieron evidencias fotográficas de reclusos 
que habían sido detenidos con vida y que luego 
aparecieron entre los cadáveres con señales de 
tortura en sus cuerpos. Como consecuencia de 
esta investigación el hoy presidente de Guatemala 
estuvo detenido durante diez meses. Su proceso 
fue cerrado por Patricia Flores,  una juez 
reiteradamente cuestionada por sus fallos y 
acosada de enriquecimiento ilícito...

En enero de 2020 Alejandro Giammattei asumió la 
presidencia de Guatemala. Desde entonces ha 
desatado una feroz persecución contra periodistas 
libres y contra aquellos funcionarios judiciales que 
se han caracterizado como luchadores contra la 
corrupción. El presidente y fundador del medio de 
investigación El Periódico José Rubén Zamora fue 
arrestado solo cinco días después de publicar 
fuertes críticas al Gobierno que preside Alejandro 
Giammattei, y el juicio en su contra iniciará en 
mayo de 2023. 

Entre los blancos predilectos del gobierno 
guatemalteco se encuentran los miembros o 
colaboradores de la CICIG. Pronto designó como 
fiscal general a Consuelo Porras, quien ha sido 
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Por  Weildler Guerra Curvelo

PAVO REAL
@weildlerguerracurveli@yorija
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acusada de corrupción por el gobierno de Estados 
Unidos. El pintoresco fiscal Rafael Curruchiche, 
que investiga al ministro Iván Velásquez, fue 
sancionado por el gobierno norteamericano al ser 
incluido en la lista de personas que rompen la 
democracia, cometen actos de corrupción y 
obstruyen las investigaciones dirigidas a 
combatirla...

L a s  a r b i t r a r i a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  j u s t i c i a 
guatemalteca preocupan a varios gobiernos del 
continente y a la propia ONU. Sus actuaciones no 
parecen basadas en procedimientos civilizados del 
derecho. Ellas se asemejan a actos de venganzas 
bilaterales que se realizan a través de órganos 
judiciales domesticados, no regulados ni limitados 
por normas ni por garantías.
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En un trino, mezquino como el que más, 
Humberto de la  Cal le  me acusa de 
quedarme “calladito” frente a la solicitud 

del Gobierno de levantar órdenes de captura, para 
proteger los intereses de compra de tierras. 

Y seguiré calladito, porque me comprometí a la 
prudencia como miembro de la delegación 
gubernamental en las negociaciones con el ELN…, 
y voy a cumplir, sin dejarme retar por quienes ayer 
me descalificaron como “enemigo de la paz” y hoy 
me descalifican, por lo contrario, en una especie de 
venganza porque no participé en un proyecto que 
traicionó lo ofrecido, y hoy lo hago con un 
Gobierno que, a pesar de mis diferencias, está 
cumpliendo lo ofrecido. 

Prudencia, esencial en unas negociaciones 
sensibles, para el Gobierno y para el ELN como la 
“otra parte”, pues lo de “contraparte” me suena a 
confrontación, y en lugar de confrontarnos y 
dejarnos dividir entre amigos y enemigos de la paz, 
esta mesa debe unir esfuerzos para entusiasmar a 
los colombianos con una paz real y realizable. 

Una de las grandes dificultades es avanzar en 
medio de un país escéptico o descreído, con 
apenas una rayita de esperanza, que “es lo último 
que se pierde”, pero con gran escepticismo e 
incredulidad, derivados de la realidad de violencia.

¿Qué ha faltado, si la paz es el “dogma” que 
debería movilizar al país, el centro del “acuerdo 
sobre lo fundamental” que sigue pendiente? 

No me resigno a pensar que el país se acostumbró 
a la violencia, pero sí a que, gobierno tras gobierno, 
la paz se negocia, se frustra, se vuelve a negociar, 
se firma, está en leyes, decretos “fast track” y 
acuerdos que la proclaman “estable y duradera”; 
está en comisiones y entidades, pero no está en las 
calles de las ciudades ni en los campos, no está en 
la vida de las personas.

A Colombia se le quebró la confianza, que está 
hecha de cristal fino y no se pega con “super 
bonder”; hay que volverla a construir, a soplarla 
con delicadeza para darle forma en el horno 
candente de las diferencias y los problemas del 
país. 

La confianza es hija de la prudencia y la prudencia 
de la buena fe. No es a la “topa tolondra” ni con 
discursos como se recupera confianza, ni como se 
negocia el cese de la violencia y se construye la paz, 
dos cosas diferentes, pues la paz no es solo el 
silencio de las armas; la paz apenas se asoma 
cuando estas se acallan. 

Darle confianza a Colombia desde la prudencia en 
la negociación y la buena fe como conducta 
personal y colectiva de las delegaciones, es una 
responsabilidad de la mesa, para mostrar 
resultados donde la gente los necesita: en los 
campos de Arauca, Catatumbo, Nariño y esa 
media Colombia profunda y violenta.

Prudencia y buena fe para fortalecer la confianza 
entre los negociadores, no tanto para evitar 
malentendidos entre las partes, sino para evitarlos 
con el país, que no quiere perder su última rayita de 
esperanza.
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@jflafaurie

Por  José Felix Lafaurie Rivera

Y BUENA FE
@jf_lafaurie
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La depreciación del peso colombiano frente 
al dólar americano ha sido un tema 
recurrente en los últimos años. El peso 

colombiano ha experimentado una fuerte 
depreciación frente al dólar desde 2014, y esta 
tendencia ha continuado en los últimos años. La 
depreciación del peso colombiano ha tenido un 
impacto significativo en la economía colombiana, 
y ha generado preocupación entre los inversores y 
el público en general.

En comparación con el año 2014 el dólar en 
Colombia se ha devaluado 151% frente al año 2023. 
En valor de la moneda americana el 01/01/2014 era 
de $1.926,83 COP/US y el año para el 01/01/2023 
tuvo un valor aproximado de $4.800 COP/US. Esta 
situación ha tenido un impacto negativo en la 
economía colombiana. Ha aumentado el costo de 
los bienes importados. 

El principal sector afectado por esta situación ha 
sido el agropecuario, en Colombia se utilizan 2 
millones de toneladas de fertilizantes, que en su 
mayoría son importados. Esta situación en 
particular pone en alto riesgo la seguridad 
alimentaria del país, ya que la disponibilidad de los 
fertilizantes para producir alimentos en el corto 
plazo dependerá de la evolución de los precios de 
estas materias primas, valoradas en dólares.

La afectación del precio del dólar sobre los precios 
de los alimentos en Colombia es directo, para un 
productor agropecuario los costos totales están 
representado en entre un 30% y 40% en el valor de 
los fertilizantes, este costo de producir alimentos 
va de manera directa a afectar el precio final que 
paga un consumidor en su hogar.

Y la situación, aunque parece mejorar, no se 
vislumbra una fecha para esto. Que se mantenga la 
guerra entre Rusia y Ucrania puede hacer que se 
haga más lento el proceso de la recuperación de los 
precios del dólar y la disponibilidad de insumos 
agropecuarios. Los países de América Latina y el 

Caribe importan cerca del 85% de los fertilizantes 
que utilizan, de los cuales, Rusia durante el año 
2021 fue el mayor exportador mundial de estos 
insumos nitrogenados, pero también, fue el 
segundo proveedor de potasio y el tercer 
exportador de fertilizantes fosfatados.

Ante la situación expuesta, otro factor que incide 
de manera negativa en la disponibilidad de estos 
en el mercado colombiano es que, solo cinco 
países son los productores de al menos el 62% de 
estos y entre ellos exportan cerca del 55% de los 
fertilizantes que hoy en día son utilizados en todo 
el planeta. Además, cinco empresas, Nutrien, Yara, 
Mosaic, EuroChem e Israel Chemicals, concentran 
cerca del 45% de todo el mercado de los 
fertilizantes en el mundo. 

La depreciación del peso colombiano se ha debido 
principalmente a factores externos, como el 
aumento de los precios del petróleo y la 
fluctuación de las tasas de interés de los Estados 
Unidos. El petróleo es uno de los principales 
productos de exportación de Colombia, y la 
fluctuación de los precios del petróleo ha afectado 
significativamente las ganancias de las empresas 
petroleras colombianas. Además, la tasa de 
interés de los Estados Unidos ha aumentado en los 
últimos años, lo que ha atraído a los inversores 
extranjeros a invertir en el dólar en lugar del peso 
colombiano.
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Sin embargo, la depreciación del peso colombiano 
también ha tenido algunos efectos positivos en la 
economía colombiana.  Ha aumentado la 
competitividad de las empresas colombianas en el 
mercado internacional, ya que sus productos y 
servicios se han vuelto más baratos para los 
clientes extranjeros y en este particular el campo 
colombiano juega un papel central. 

Los productos agropecuarios en el noveno mes de 
2022 totalizaron ventas por US$867,5 millones, 
presentando un crecimiento de 1,0% frente al 
mismo mes de 2021. Por lo que se hace necesario 
para el país aumentar su oferta exportable. Con el 
dólar a estos niveles se deben buscar otras 
opciones de mercados y productos, en los que país 
y sus regiones cuentan con un alto potencial.
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Después de la recesión económica a nivel 
global, de la que no escapó, porque no se 
p o d í a  d e s a c o p l a r ,  l a  e c o n o m í a 

colombiana, se esperaba y aspiraba que el 2022 
fuera el año de transición, en el curso del cual la 
economía se repondría, se recuperaría y se 
reactivaría, pero no fue así, porque con los 
primeros retoños verdes, cuando la economía 
mundial apenas empezaba a levantar cabeza, su 
impulso se vio truncado por los tropiezos que tuvo 
que enfrentar la cadena de valor y de suministros, 
que se originó con la crisis de los contenedores en 
china, como secuela de las medidas extremas que 
se tomaron para combatir el COVID 19. La 
consecuencia no se hizo esperar, el ritmo de 
crecimiento de la economía global se ralentizó, 
tanto más en cuanto que China se ha convertido en 
la última década en su remolcador. 

Luego sobrevendría otro hecho aún más 
inesperado. Razón tuvo José Manuel Marroquín 
cuando en su hermosa poesía La perrilla dijo que 
“es flaca sobre manera toda humana previsión, 
pues en más de una ocasión sale lo que no se 
espera”. Pues nadie esperaba, pues no era 
previsible, que un delirante Putin se atreviera, 
contra todo pronóstico, ensoberbecido por su 
ambición expansionista, a invadir a Ucrania. Y, 
claro, como lo pudo establecer Isaac Newton en su 
tercera Ley, “para cada acción hay una reacción 
igual y en el sentido opuesto”. La OTAN, 
encabezada por EEUU, reaccionó con drásticas 
sanciones contra Rusia. Y así se desató una 
turbulencia que está lejos de amainar.

Y  c o m o  l a  p o l í t i c a  y  l a  e c o n o m í a  e s t á n 
inextricablemente correlacionadas, este conflicto 
frenó su crecimiento, al punto que se ha venido 
incubando una recesión global que, según el Banco 
Mundial, podría estallar este año, con el agravante 
de una incontenible espiral  inflacionaria, 
configurándose de esta manera el peor escenario 
al que el mundo podría verse abocado de una 
recesión con inflación (estanflación), que no se ha 

vuelto a ver desde 1970. En su intento por contener 
este brote inflacionario los bancos centrales de 
todo el mundo, empezando por la Reserva Federal 
de EEUU, han elevado sus tasas de intervención, 
atizando la inflación y frenando aún más el 
crecimiento de la economía.

Uno de los factores que más ha contribuido a la 
inflación es la escalada alcista de los precios de los 
energéticos, particularmente del petróleo, el 
carbón y el gas natural y de contera la electricidad, 
hasta alcanzar niveles históricos. La crisis 
desatada ha terminado por fragmentar y 
compartimentar la globalización, obligando a las 
grandes potencias a concertar acciones en aras de 
garantizar su seguridad y soberanía energética en 
riesgo.

Después de crecer su PIB por décadas por encima 
del 10%, luego de una caída hasta el - 2.2% en 
2020, China registró un crecimiento de 8.1% en 
2021 y hasta el tercer trimestre del 2022 la tasa de 
crecimiento interanual fue de sólo el 3.9% (¡!). Por 
s u  p a r t e  l a  e c o n o m í a  d e  E E U U  t u v o  u n 
decrecimiento del - 3.4% en 2020, el crecimiento 
del PIB en 2021 fue del 5.7% y para el tercer 
trimestre del 2022 el crecimiento interanual 
registrado fue de un anémico 1.9%.

No obstante, los nubarrones amenazantes que 
presagian una estanflación para el 2023, las 
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proyecciones de las Naciones Unidas estiman que 
después del bajonazo de la economía mundial en 
2020 de - 3.5%, esta se repuso, pero no con la 
velocidad esperada, en el 2021, registrando un 
crecimiento del PIB del 5.5%, pero la perspectiva 
para el 2023 es de un magro crecimiento del 3.5%. 

Entre tanto, Latinoamérica, después de una 
contracción de su economía del orden del - 6.8% 
e n  2020 ,  v i é n d o s e  c o m p e n s a d a  c o n  u n 
crecimiento del PIB del 6.9% en 2021, según las 

previsiones del Banco Mundial, se ve venir una 
desaceleración del ritmo de crecimiento en el 
2023, limitándolo, según se espera al 2.5%. Se 
puede concluir, entonces, que la tendencia, tanto 
de la economía global como de la economía 
latinoamericana es de una ralentización del 
c r e c i m i e n t o  e n  e l  2 0 23 ,  c o n  t o d a s  s u s 
consecuencias en materia de empleo. El gran reto, 
entonces, de cara al 2023, es revertir dicha 
tendencia, lo cual será asaz difícil mientras el 
viento que sopla no cambie de dirección.
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La MinMinas reiteró en el Foro Económico 
Mundial que "no van a conceder nuevos 
contratos de exploración de gas y de 

petróleo”. 

En el mismo Foro, Felipe Bayón, presidente de 
Ecopetrol, sostenía que la transición energética 
necesita al menos 20 años, que la compañía debe 
"proteger el negocio actual” porque "la sociedad 
seguirá creciendo y necesita gasolina, diesel, 
combustible de avión y petroquímicos de buena 
calidad" y que, en todo caso, la petrolera ya está 
apostando a  energía  a lternativas,  solar, 
geotérmica, eólica, pequeñas hidroeléctricas e 
hidrógeno.  

La diferencia entre un técnico, experto, conocedor 
profundo del tema, serio y responsable como 
Bayón, y la Ministra, ignorante de la materia de su 
cartera, irresponsable, chambona y con evidentes 
posiciones de fanatismo ideológico, fue patente.

En un intento de control de daños, desde el 
MinHacienda se buscó corregir a Vélez. A través de 
José Roberto Acosta, director de Crédito Público, 
recordó que "Ecopetrol aporta ingresos alrededor 
del 10% del presupuesto nacional. Esto debe 
cambiar, pero llevará tiempo [y] Colombia sigue 
necesitando dividendos, regalías e impuestos del 
petróleo”.

Petro, sin embargo, salió en defensa de su 
Ministra, que es quien en realidad refleja su 
pensamiento. Dijo que "el turismo y la exportación 
de energías limpias” permitirían “sustituir la matriz 
de exportaciones [y que] una fuerte inversión en 
turismo y en generación de energías limpias […] en 
un corto plazo llenaría los vacíos de dejaría le 
economía fósil”.

Mis lectores saben que he sido crítico de distintos 
aspectos de la gestión de Iván Duque. Pero no hay 
duda de que su tarea en la transición a energías 
alternativas fue notable. Para agosto del año 

pasado, dejó plantas solares conectadas al 
Sistema Interconectado Nacional con una 
capacidad efectiva de 414,81 MW, y plantas eólicas 
con una capacidad de 38,32 MW. También hay 
plantas solares de autogeneración a pequeña 
escala por cerca de 426 MW. El Gobierno 
multiplicó 31 veces la capacidad de generación 
alternativa de energía. En 2018 había dos 
proyectos con apenas 28MW, el 0.12%, y terminó 
su cuatrienio con 879 MW alternativos operativos, 
algo menos del 7% de la energía renovable total. 
Además, hay proyectos en construcción con 4.500 
M W  a d i c i o n a l e s ,  i m p u l s a d o s  p o r  s u 
administración, que deben entrar en operación en 
este 2023.

Duque dejó también la ley 2099 de transición 
energética, el marco normativo y fiscal más 
atractivo para inversión en renovables y 
tecnologías limpias del Continente (exclusión 
automática del IVA en infraestructura de energía 
solar; deducción del 50% del impuesto de renta 
durante 15 años para inversión en infraestructura y 
obligación de los comercializadores de comprar 
entre un 8 y un 10% de energías alternativas) y 
acompañó a Ecopetrol en la transformación de la 
que habló Bayón.

Ahora, de las buenas proyecciones en energías 
alternativas a pasar a "la exportación de energías 
limpias” que propone Petro hay un techo 
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gigantesco. De hecho, ahora mismo el sistema 
eléctrico nacional está en una situación de estrés. 
Hay menos certezas en la capacidad de generación 
en relación con el aumento de la demanda y, en 
consecuencia, están subiendo los precios en la 
bolsa y, de rebote, los costos para los colombianos 
por kilovatio consumido. Si de acá a dos años los 
2.400 MW de HidroItuango no entran en los plazos 
establecidos, las renovables se retrasan y ocurre 
un fenómeno del Niño, va a haber racionamiento.

La advertencia la hizo María Nohemí Arboleda, 
directora de XM, el operador del Sistema 
Interconectado y el administrador del mercado de 
energía mayorista de Colombia. Ojalá no sea ese el 
escenario.

El punto es que aunque Colombia tiene una matriz 
energét ica  diversa,  predominantemente 
renovable y cada vez con más energía alternativa, 
que hoy califica como la sexta más limpia del 
mundo, no produce suficiente energía en general 

ni, mucho menos, "energía limpia”, para exportar. 

Primero hay que asegurar la capacidad para 
satisfacer la demanda nacional, después hay que 
aumentar la producción de energías alternativas 
(aún muy minoritarias en relación con el total de la 
matriz energética) y finalmente hay que terminar 
de construir las redes de conducción eléctrica. 

Y si tuviésemos todo eso en la mano, todavía 
habría que determinar si hay mercado para 
nuestra energía y si seríamos competitivos. 

En todo caso, hoy no hay un solo estudio, un solo 
dato, que permita pensar que a punta de "energías 
limpias” podamos, a corto o a mediano plazo, 
sustituir en todo o en parte la matriz de 
exportaciones basada en el petróleo y minería, la 
“economía fósil” que nos ha permitido sobrevivir y 
crecer hasta ahora. Por cierto, en turismo la 
situación no es distinta, como lo mostraré en 
próxima columna.
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La Ministra Irene Vélez de acuerdo a las 
instrucciones del Presidente Petro, ha 
vuelto a decir que no habrá más contratos 

de exploración de petróleo y gas. El hecho no es 
menor, pues cuando se le hizo la moción de 
censura precisamente por la indignación que 
causó ese anuncio; tanto ella como el Ministro 
Ocampo dijeron que los contratos de exploración 
de petróleo y gas continuarían.

Ahora para perplejidad de todos, incluyendo los 
asistentes al foro de Davos, la ministra vuelve a 
decir que se prohíbe la exploración de gas y 
petróleo.

La transición energética que tiene planeada el 
mundo no supone la desaparición de los 
hidrocarburos. La carbono neutralidad se piensa 
aun utilizando petróleo y gas en muy altos 
porcentajes. Toda la teoría supone mecanismos 
para disminuir los GEI, atrapándolos, o incluso con 
aerosoles en la atmósfera para reflejar los rayos 
solares antes de que queden atrapados.

Petro y su ministra posan de ambientalistas 
falsamente. No es cierto que esta medida en algo 
contribuya a luchar contra el calentamiento 
global. Dejar de explorar o incluso de explotar, no 
significa que el consumo y sus emisiones 
disminuyan. Lo explico: si dejamos de producir 
petróleo y gas, aquello no conlleva a que nuestra 
demanda cambie: seguiremos usando gasolina, 
acero, urea, concreto... Tampoco significa que no 
se produzca; se producirá en otra parte, no 
sabemos si en su producción se emita más o 
menos; recordemos que la producción de 
hidrocarburos en Venezuela hoy en día es bastante 
más sucia que la producción nacional: se emiten 
allá más GEI por barril.

Así las cosas, en nada mejora el panorama de 
emisiones de GEI para Colombia o el mundo por 
esta decisión. Solo se restringen los ingresos 
nacionales. En ese sentido, vale la pena reparar en 

que el 15% de las rentas nacionales viene de los 
hidrocarburos, como el 30% de las regionales.

Este no es un tema menor. En el mundo cuando se 
habla de la transición energética justa, el mayor 
debate se centra en qué países pueden explotar 
hidrocarburos. Los países en desarrollo dicen que 
sus explotaciones ya hechas pueden cubrir la 
demanda hasta el 2050 y que, por lo tanto, nadie 
más debería explorar y ellos explotarán todo. Los 
países en vía de desarrollo por su parte, sostienen 
que los países desarrollados ya han extraído gran 
parte de sus hidrocarburos y han tenido esa 
riqueza y, por lo tanto, debería corresponderle solo 
a países en vía de desarrollo la posibilidad de 
explorar y explotar hidrocarburos.

Impresiona que el presidente Petro esté alineado 
con los intereses de los países más ricos. Duele que 
aun viendo lo que ha sufrido Europa al haber 
renunciado a su soberanía energética, quieran 
conducirnos por esa vía. Pareciera que los 
intereses de Maduro tienen más peso en las 
decisiones del presidente de Colombia que las de 
su propio pueblo.

También vale la pena que todos sepamos que 
Colombia solo emite el 0,56% de todos los GEI del 
mundo. Es decir, si Colombia no emitiera nada, el 
fenómeno en nada se alteraría. Nuestras 
e m i s i o n e s  v i e n e n  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a 
deforestación. 
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Además, Colombia es un país con una grandeza de 
transición energética; planeada y bien ejecutada.
Sin embargo, su mayor desafío no es ese, sino la 
mitigación. Seremos uno de los países con mayor

 afectación en el cambio climático y para llevar a 
cabo las obras necesitaremos muchos ingresos. 

Esos que hoy el gobierno Petro nos quita.
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La incertidumbre acerca del futuro de la 
industria de los hidrocarburos en el país, ha 
empezado a pasarle factura al sector, con 

impactos en Ecopetrol, la empresa más grande de 
Colombia.  La inestabi l idad del  mercado 
internacional, agitada en el último año por 
factores coyunturales como la guerra en Ucrania, 
la alta cotización del dólar, la inflación, entre otros; 
se ha sumado a los cambios en las reglas del juego 
de los contratos de exploración y la explotación 
anunciados por el gobierno, así como las nuevas 
reformas, castigando a la estatal colombiana.

Con una caída del 10 % en sus acciones, Ecopetrol 
cerró un 2022, que terminó por excluirlo de los 
fondos internacionales del MSCI. Un balance 
inquietante con implicaciones directas en la 
confianza de los inversionistas, que sin duda traerá 
repercusiones para la empresa, con efectos para 
las finanzas del país.

Una lluvia de advertencias ha lanzado los líderes 
frente al futuro de la petrolera, que de momento 
vislumbra inmensos nubarrones. Hace unos 
meses, el presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac 
Master, alertó acerca de las millonarias pérdidas 
que ha venido registrando Ecopetrol. De acuerdo 
con el economista; “…en los últimos meses los 
colombianos hemos perdido 20.000 millones de 
dólares en el  valor de Ecopetrol…”. Cifra 
escandalosa, que demanda atención y acciones.

Siendo la empresa más grande del país, se espera 
que aporte entre $5 y $7 billones del recaudo de la 
tributaria. Sin embargo, la misma petrolera ha 
señalado que las cargas que se le sumaron en la 
reforma fiscal podrían desencadenar la reducción 
de la actividad, el empleo, la producción, y una 
fuerte caída en los planes de inversión. Así las 
cosas, es urgente que el ejecutivo genere 
tranquilidad en el sector, estableciendo reglas 
claras con una política pública, que garanticen los 

aportes de recursos, la inversión extranjera y la 
seguridad energética del país.

Resulta contradictorio que después de los 
extraordinarios hallazgos de gas natural en el mar 
Caribe, que plantean un mejor panorama sobre las 
perspectivas de las reservas en el territorio 
nacional, en vez de como promover la producción, 
se esté hablando de importar este recurso. 
Depender de un país vecino para el abastecimiento 
de gas, sería un atentado directo contra el bolsillo 
de las familias colombianas.

Estamos seguros de que fortalecer el sector, a 
través de planes de crecimiento, exploración, y 
explotación de hidrocarburos, traerá múltiples 
beneficios para la recuperación de la economía 
colombiana y el despegue de la transición. No hay 
duda que para lograr una conversión confiable y 
sostenible hacia las energías renovables hay que 
seguir potenciando los recursos de crudo y gas, 
necesitamos el respaldo de los combustibles para 
avanzar hacia una transición energética segura, 
que nos conduzca a la reducción de la pobreza en 
Colombia.

Tenemos un gobierno que proyecta que en el 2023, 
Ecopetrol deje ganancias de 29 billones de pesos. 
Para lograr este objetivo precisamos de un 
gobierno que cuide a la “gallina de los huevos de 
oro”.
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En una reciente entrevista al  diar io 
económico, Portafolio, la ministra de 
agricultura, Cecilia López, anunció los 

frentes de trabajo en los próximos 4 años.

La jefe de la cartera agropecuaria sueña con 
c o n v e r t i r  a  C o l o m b i a  e n  u n a  p o t e n c i a 
agroalimentaria; implementar el punto No.1 del 
acuerdo de paz de la Habana, referente al 
desarrollo rural integral y a la reforma agraria; 
promover en los municipios rurales del país la 
creación de empresas que presten servicios de 
siembra y cosecha de cultivos; atajar la inflación 
regulando las exportaciones de ganado en pie, 
sustituyendo las importaciones de granos, 
cereales y fertilizantes, mediante el fomento de la 
producción nacional de materias primas y bio 
insumos. 

En la entrevista, le faltó mencionar cuál va a ser su 
estrategia para impulsar  la  inversión en 
reservorios, canales y sistemas de riego, 
infraestructura de secamiento y almacenamiento, 
vías de acceso, investigación y transferencia de 
biotecnologías, capacitación y emprendimiento 
rural, esquema de crédito y coberturas de riesgos 
(climático y de mercados), para garantizar la 
financiación de las explotaciones agrarias y 
proteger las rentas de los productores del campo. 

Soñar no cuesta nada, pero querer cumplir este 
sueño, cuesta mucho dinero. Comprar 500.000 
hectáreas, por ejemplo, de buena calidad de 
suelos, cercanas a las cabeceras municipales o vías 
pavimentadas, para adjudicar a campesinos sin 
tierras o con tierras insuficiente, requiere un 
presupuesto mínimo de 10 billones de pesos y 
otros 10 billones adicionales para financiar los 
proyectos productivos que se vayan a desarrollar. 

Una manera de reducir esta enorme inversión, es 
o r g a n i z a r  v a r i o s  n ú c l e o s  o  c l ú s t e r e s 
agroindustriales en la altillanura. Allá las tierras 
son baratas y aptas para producir los 6 millones de 

toneladas de maíz y soja, que la industria de 
al imentos  balanceados está  importando 
anualmente desde los Estados Unidos, Argentina y 
Brasil, para poder producir 17.000 millones de 
huevos y 2 millones de toneladas de carnes de 
pollo, cerdo, bovino y pescado, anualmente. 

E s t e  d e s a r r o l l o  a g r o i n d u s t r i a l ,  r e q u i e r e 
adicionalmente, la construcción de un terraplén de 
251 km entre puerto Gaitán (Meta) y La Primavera 
(Vichada), un par de puentes y el dragado en varios 
tramos del río meta para convertirlo en una vía 
fluvial permanente de 848 km para embarcaciones 
de 2000 toneladas. Estudios oficiales, calculan una 
inversión superior a los 120 millones de dólares. La 
a d e c u a c i ó n  d e  l o s  s u e l o s  (e n m i e n d a s ) , 
infraestructura de secamiento y almacenamiento, 
maquinaria, reservorios y canales de riego, 
requiere un presupuesto de incentivos y cupos de 
créditos blandos a largo plazo, para que el sector 
privado pueda desarrollar estas áreas agrícolas. 

El sueño de la ministra Cecilia -que también es el 
sueño de todos los productores y empresarios del 
campo-,  apunta a definir  una polít ica de 
ordenamiento del sector productivo en el mediano 
plazo, con unos instrumentos de ayuda que deben 
implementarse para enfrentar los problemas 
coyunturales del sector, para darle un impulso a la 
Agricultura Familiar Campesina y empresarial. Sin 
duda alguna, es la mejor estrategia de mantener el 
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empleo del sector, el desarrollo rural y el equilibrio 
territorial. Para materilizar este sueño, la ministra 
debe definir el “cómo, dónde, cuándo, con quienes 
y con qué” plata cuenta.

 Si el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, 
no le garantiza los recursos oportunamente, ese 
sueño puede terminar en pesadilla. 
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La celeridad, descaro y cinismo emanados de 
la decisión adoptada por el IGAC a través 
del venal ANTONIO MUÑOZ IBARRA, 

malhadado contratista de marras, y demás 
funcionarios que secundan su acto deshonesto, 
ratificando el impresentable avalúo plagado de 
irregularidades desde sus inicios.  Tornan 
imperioso insistir en el tema. Veladamente se 
percibe en este bochornoso y deleznable episodio, 
la  in jerencia  y  poderío  económico de la 
m u l t i n a c i o n a l  D R U M M O N D.  S e  o l f a t e a n 
probables actos de corrupción. La persistencia de 
los funcionarios del IGAC en justificar tamaña 
tropelía y el insolente sesgo en la experticia así lo 
insinúan.

 Los ditirambos vertidos en la columna pasada 
fueron “Flor de un día”. Las expectativas de 
conductas diferentes por parte de la nueva 
Dirección del IGAC con respecto al avalúo del 
predio en cuestión, atestado de anomalías y sobre 
el cual basé mi columna precedente duró menos 
de lo que una “bandeja de merengues en la puerta 
de un colegio”. Efímera ilusión.

Las albricias por la receptividad del nuevo Director 
de la entidad fueron pasajeras, se trocó en un 
espejismo. El día de la cita que tuve con él, para 
contarle las inocultables anomalías subyacentes 
en el avalúo, destinó a dos asesores para que me 
atendieran, estos fueron solícitos en esa primera 
reunión, y quedaron en comunicarse conmigo en 
cualquier momento. Dicha reunión fue hace 51 
días y jamás recibí llamada ni correo alguno. 
Hacerlo a estas alturas no tiene sentido, “Después 
de ojo afuera no hay Santa Lucia que valga”, ya fue 
remitida la respuesta al Juzgado con una turbia e 
intacta sustentación: los funcionarios entrantes 
podrían igualmente estar siendo víctimas de las 
argucias y astucias de MUÑOZ, CARDENAS y su 
comparsa de inmorales. Todo sugiere una mano 
muy poderosa, maniobrando en torno a este 
asunto. La seducción por el dinero, supera los 
linderos éticos. La corrupción es un carcinoma 
moral de nuestra sociedad.

En mi reciente trasegar por la Institución me llamó 
la atención la ambigua actitud del nuevo Director 
de Avaluos, quien, en la primera oportunidad, por 
allá en el mes de octubre del año pasado, para 
narrarle las peripecias a las que me había visto 
sometido en años anteriores con el funcionario 
que le precedió, me recibió desprevenida y 
espontáneamente y a pesar de estar ocupado me  
escuchó- obviamente desconocía el tema a tratar-
., Cuando intenté hablar con él por segunda vez, a 
finales de noviembre, hizo un ademan como si 
hubiese visto al Diablo y en tono instintivo y casi de 
rechazo insinuó que estaba sumamente ocupado y 
no me atendió. Ni en esa, ni en otra ocasión lo 
volvió a hacer. Desconozco sus razones. Pero me 
sorprendieron. Debo expresar que llevo 4 años 
asistiendo religiosamente al IGAC tratando que se 
haga justicia y se modifique el esperpento 
valorativo.

Entrando en materia en lo atinente a la infame 
r e s p u e s t a  d a d a  a  l a s  A c l a r a c i o n e s  y 
Complementaciones presentadas por nuestro 
abogado, comienzo por decir que el IGAC inicia su 
respuesta jactándose al expresar “ Que en ese 
segundo Informe Técnico de complementación 
fue practicado conforme a las  normas y 
procedimientos del IGAC, elaborado por el 
contratista Omar Augusto Muñoz Ibarra, el cual 
tuvo control de calidad el primero realizado por el 
ingeniero Oscar Omar Navarro Rodríguez, 
profesional del Grupo Interno de Trabajo de
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 Avalúos, y el segundo control de calidad por el 
ingeniero Daniel Antonio Cárdenas Cárdenas los 
cuales fueron aprobados por esa dependencia, 
previo cumplimiento del procedimiento de 
“Avalúos Comerciales”.
Lo anterior es pura palabrería hueca para 
impresionar incautos, ya que precisamente lo que 
menos se aprecia en ese informe es el apego a 
normas y procedimientos técnicos del IGAC, 
brillando más bien la violación de esas normas y 
procedimientos. Se incurre en un mar de 
protuberantes contradicciones con los avaluos 
practicados por la entidad en la misma zona. Lo 
que se infiere más bien es que, el número de 
funcionarios participes en el latrocinio, es mayor 
aún.

Han sido inútiles los verídicos e irrefutables 
argumentos esgrimidos de nuestro lado para 
rebatir la anómala experticia. Los fundamentos 
con que la cuestionamos acertadamente, emanan 
precisamente de documentos y estudios 
preliminares desarrollados por el propio IGAC en la 
é p o c a  y  e n  l a  z o n a .  E n  g r a n  m e d i d a  e l 
“engañabobos” con que el IGAC ha respondido 
reiteradamente a  las  dos Aclaraciones y 
Complementaciones está destinado a rebatir y 
contradecir lo afirmado por uno de los funcionarios 
que desarrolló los avaluos en MECHOACAN, y que 
participó nuevamente, nos referimos a Cardenas 
Cardenas sinuoso y matrero funcionario. Cardenas 
perfectamente puede ostentar el título de Decano 
de los tramoyeros, ya que él, cómo autor del 
avalúo de MECHOACAN es el más consciente de 
las barbaridades en que se está incurriendo. 
Prácticamente los mismos funcionarios que 
elaboraron el avalúo inicial, cuestionado por 
nosotros, son los que definieron y proyectaron las 
Aclaraciones y Complementaciones. A pesar de 
nuestra solicitud que la respuesta emanara de un 
grupo de funcionarios ajenos al proceso. Como 
reza el dicho popular “pusieron a los coyotes a 
cuidar a las gallinas”.
El primer desvarió consiste en no otorgarle a las 
diversas coberturas del predio de la demanda un 
valor acorde con el VALOR POTENCIAL que 
poseen los mismos. Estamos hablando de 
VALORES POTENCIALES  55 ($ 6.500.00O) y 67 ($ 
7.438.000), 38% y 62% del área respectiva de los 
predios. Allí arranca el cuantioso desmedro en la 
valoración de la finca de la demanda.
Con argumentos rebuscados y gráficas que no 
aclaran, y no vienen al caso, insistieron en la 
e q u i p a r a c i ó n  d e  l o s  N I V E L E S 

S O C I O E C O N O M I C O S  d e  l o s  p r e d i o s  d e 
MECHOACAN y los predios de la demanda. Se les 
aportaron textos del propio IGAC, de los 
respectivos avaluos que, inequívocamente 
demuestran que no se pueden equiparar. De nada 
valió, sustentaron esta falacia con rodeos y 
retruécanos.
Reafirmaron que las 7 parcelas usadas como 
m u e s t r a  p o r  M U Ñ O Z  s o n  s e m e j a n t e s  y 
comparables a los predios de la demanda. 
Absolutamente falso, ya que ni siquiera son 
semejantes y comparables entre ellas mismas, 
mucho menos son equiparables con los predios de 
la demanda cuyos VALORES POTENCIALES 
oscilan entre 55 y 67. Igualmente es totalmente 
espurio que en MECHOACAN haya parcelas con 
VALORES POTENCIALES 67; completamente 
inconsistente con la realidad. Existen documentos 
y estudios elaborados por el propio IGAC que, 
confirman la inexistencia de tierras con ese VALOR 
POTENCIAL en todo el municipio de La Jagua de 
Ibirico, por ende, tampoco en las parcelas.

Para disfrazar su falsedad acuden sofísticamente a 
las CLASES AGROLOGICAS, criterio genérico 
frente al criterio concreto determinado por los 
VALORES POTENCIALES. Este es el criterio 
primordial usado por el IGAC en sus distintos 
avaluos. Las 7 parcelas, tal como lo muestra 
inequívocamente el plano adjunto de Cardenas 
Cardenas tienen VALORES POTENCIALES 
disimiles. Insólito que persistan en esta falsedad. 
En la determinación de las Unidades Fisiográficas 
de MECHOACAN, Cardenas otorga valores que 
discrepan de los otorgados esta vez. Los VALORES 
POTENCIALES de la finca de la demanda, 
oscilantes entre 55 y 67, insistimos, deben 
adjudicarse valores respectivos de: $ 6.500.00 y $ 
7.438.000. No es ningún invento, se deducen 
indefectiblemente de los valores asignados en la 
experticia de la VEREDA MECHOACAN, pero los 
funcionarios se vuelven a hacer los locos con el 
asunto. Persisten en otorgarle valores de $ 
3.100,00 y $ $ 4,509,000 respectivamente. 
Además, afirman sin sonrojarse que las parcelas 
15,42,47,70,118,119 y 126 tienen VALORES 
POTENCIIALES, 55 y 67. Embusteros.
Para tratar de reafirmar esta monumental 
mentira, aportan un cuadro, fruto de otra de las 
irregularidades, adjudicando el valor por hectárea 
q u e  n o  r e fl e j a  l a  r e a l i d a d  m a y o r i t a r i a  o 
determinante elaborada por Cardenas Cardenas 
en sus UNIDADES FISIOGRAGRIAS y que es 
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común al 85% (114 parcelas), del total de las 
parcelas (135). De esas parcelas (7), que asumen 
como muestra, (5) se encuentran en CADUCIDAD 
ADMINISTRATIVA, por ende, la forma de valorar el 
terreno es excepcional y no representa los criterios 
válidos y legítimos adoptado por Cardenas al 
momento de avaluar MECHOACAN. Ese es el eje 
de la estratagema y el ardid usado para favorecer a 
DRUMMOND.

Sin embargo, la madre de las bellaquerías es 
afirmar que cuando se alude por parte nuestra a 
que el IGAC levantó un plano en MECHOACAN 
para darle VALORES POTENCIALES a los suelos y a 
la valoración absolutamente subestimada de 
nuestros predios, acuden a la frase “apreciación 
subjetiva”, la cual es repetida en los casos que no 
d i s p o n e n  d e  r e s p u e s t a s  m e d i a n a m e n t e 
aceptables. O en su defecto afirman que esa 
respuesta ya está dada en numerales previos.
Respuesta aún más gaseosa, ya que al revisar esos 
numerales, la respuesta no tiene nada que ver con 
la aclaración pedida. El IGAC acude y prioriza el 
cr iterio de VALORES POTENCIALES para 
determinar el valor del suelo. Solapadamente aquí 
insertan el criterio de CLASE AGROLOGICA como 
criterio embaucador. Todos los que participaron en 
el exabrupto, incluyendo por supuesto a Cardenas, 
omiten deliberadamente el plano elaborado por el 
mismo y descartan totalmente el criterio de 
UNIDADES FISIOGRAFICAS estampado allí. 
Obviamente no se ajusta a los intereses de 
DRUMMOND.

En cuanto a las razones argüidas para no valorar las 
m e j o r a s ,  s u  r e s p u e s t a  e s  t é c n i c a m e n t e 
inadecuada e insoportable, más bien debía haber 
afirmado “no las valoro porque no le conviene a 
DRUMMOMD”. Le hubiese quedado mejor.
Contestan calculadamente y sus respuestas son 
amañadas. Cuando quieren, apelan a recursos 
técnicos para impresionar y embrollar. En cambio, 
no responden aspectos concretos. En algún lugar 
MUÑOZ afirma con cierta pompa, cuando se trata 
de explicar las razones por las cuales omitió valorar 
las mejoras “que él no estaba obligado a lo 
imposible”. En cambio, sí acudió a un imposible, al 
otorgarles VALORES POTENCIALES 67 a las 
parcelas escogidas como muestras. 

Esto es un imposible ya que no existió en 
MECHOACAN ninguna parcela con VALOR 
POTENCIAL 67. También apeló a otro imposible al 
equiparar esas 7 parcelas con los predios de la 

demanda. 

Y como si lo anterior fuera poco, lo valores 
asumidos nacen de un avalúo derogado, ya que tal 
como lo afirma el mismo MUÑOZ: sus datos 
fueron tomados de los avaluos practicados en 
noviembre de 2007. El oficio radicado número 
8002008IE5131 del 02- 04-2008 (dos de abril de 
2008), suscrito por Cardenas Cardenas, comunica 
que estos últimos informes: “los cambios que se 
dieron respecto al primer avalúo deber ser 
verificados por la entidad solicitante en caso de 
negociación”  e  inmediatamente agrega: 
“Sustituyen en todas sus partes a los radicados el 
05 de febrero de 2008, y que fueron entregados en 
el Despacho de la Dirección General”. Lo cual deja 
sin validez a los adoptados por MUÑOZ. 
Omitieron dar respuesta a este punto.  
En su intentó por darle a las parcelas de su espuria 
muestra, valores que no ostentan y haciendo gala 
de una notable capacidad para mentir, solo 
mencionan la expresión VALOR POTENCIAL al 
final:” “Con lo anterior se ha dado respuesta de 
manera concreta a cuáles son los potenciales de 
cada una de las 7 parcelas tenidas como referente, 
tienen la misma posibilidad en cuanto al uso que 
los predios Para Ver 2, Para Ver y Santa Teresa”.

Hace caso omiso de otras ventajas que poseen los 
predios de la demanda sobre las parcelas de 
MECHOACAN tales como: Condiciones de 
seguridad, abundancia de agua, accesibilidad, vías 
internas, energía eléctrica.
El texto de la aclaración solicitada en el numeral 
4.2 se reproduce de manera incompleta y por 
supuesto se responde de manera sesgada Lo 
resaltable de los dos documentos reseñados es 
que establecen que en general, los valores 
potenciales del municipio de Becerril, en donde 
están alojados los predios de la demanda son 
superiores a los del municipio de La Jagua, lo que 
desmiente la aseveración del Ingeniero Muñoz al 
servicio del IGAC. En el punto que se establece la 
superioridad de las tierras del municipio de 
Becerril sobre los de La Jagua de Ibirico además de 
dejar claramente establecida la mentira emitida 
cuando afirma clamorosamente que las tierras de 
MECHOACAN tienen VALORES POTENCIALES 
67. Lo cual, reiteramos, es totalmente falso, 
ilusorio. 

Jamás remitieron copia de los avaluos solicitados y 
que el 05 de febrero de 2008, fueron sustitutivos de 
los radicados en noviembre de 2007.
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Los años electorales representan para los 
territorios oportunidades y desafíos. 
Oportunidades para consolidar las acciones 

de un buen gobernante en el mediano o largo 
plazo; o simplemente, para cambiar el conductor 
del timonel de “lo público”. Los desafíos se 
clasifican en dos: los primeros, los estructurales, 
atados a las condiciones de pobreza y desigualdad 
de las regiones, las brechas de desarrollo y la 
capacidad de autogestionarse; los segundos, 
derivados de la incertidumbre, ligados al azar de 
una mala decisión en las urnas o a la consolidación 
de la “lumpencracia” como deformación del 
sistema democrático. En ese ejercicio cíclico de 
participación, cuatrienio a cuatrienio, el ciudadano 
decide la suerte de la empresa común, cegado por 
la desmemoria de las decepciones y las ilusiones 
pérdidas. Ilusiones que como en la obra de Balzac, 
en La Guajira desencadenan en la miseria y la 
frustración del joven poeta Lucien Chardon en su 
inocente propósito de vida.

Contrario a la novela, en la península, las 
desventuras y el esfuerzo marrado no afectan solo 
a un individuo, recaen, fundamentalmente en la 
negación del principal de los derechos humanos, la 
vida. Privación que condena a principalmente a los 
niños  wayúu,  v íct imas ancestrales  de la 
marginalidad, la invisibilidad y la desidia estatal. 
Infantes, que como la película de Víctor Gaviria 
representan los RODRIGO NO FUTURO de 
Colombia.

Por ello, los políticos deben partir de la premisa 
que el futuro sea un sueño y no un imposible. Los 
aspirantes a ser mandatarios regionales deben 
regir su actuación por unos principios supremos 
que hemos llamado Corderidad. Corderidad 
definida como la integración de principios, valores 
y estrategias que condicionan el desempeño 
político en función del amor por lo público, la 
solidaridad (Ubuntu), la transparencia, el sentido 
de pertenencia, la confianza de doble vía y la 

apropiación de los ciudadanos de los propósitos de 
gobierno. 

Dada las particularidades y la singularidad riqueza 
de nuestra gente y territorio, los nuevos 
gobernantes guajiros deben comprometerse con 
unos principios mínimos de Corderidad que 
maximicen la función de desarrollo. Esos 
principios o propósitos fundamentales son los 
siguientes: a) La construcción del futuro a partir de 
la tradición, la convergencia, la inclusión y la 
diversidad; b) Empoderamiento ciudadano en la 
construcción de una visión compartida (participar 
es actuar); c) La cultura y el civismo como ejes de 
u n a  n u e v a  c i u d a d a n í a ;  d )  C o n c e r t a c i ó n 
comunitaria de las grandes decisiones públicas; e) 
Alianzas público-privadas para impulsar sectores 
estratégicos (turismo, logística, comercio, 
agroindustria, entre otros); f) Enfoque diferencial 
étnico para la atención de la población indígena y 
afro; g) El ciudadano es el principal guardián de la 
seguridad; h) El agua derecho vital y universal; i) 
Sin educación no hay futuro y j) Lo público no solo 
es sagrado, es transparente y visible para todos.

Estos principios deben amalgamarse con los No 
negociables de la política, estandartes de la moral 
y la ética definidos como valores irrenunciables de 
actuación, entre ellos: i) tener claro que de la forma 
y con quienes se llega así se gobierna; ii) la 
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transparencia y la publicidad de los actos públicos 
y c) establecer una relación cooperación y no 
dependencia masoquista con los organismos 
coadministradores (concejos y asamblea).  
Y así  con la suma de estos dos factores: 

los principios de Corderidad y los No negociables 
de la política, los resultados de la ecuación del 
progreso de La Guajira aprovecharán las 
oportunidades y superarán desafíos que las 
ilusiones perdidas nos quieren arrebatar.
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Ya inició el cuarto año de gobierno, y así 
empiezan los análisis para determinar 
cómo van los municipios en términos de 

mejoramiento de calidad de vida, competitividad y 
desarrollo para los pobladores. Lastimosamente, 
en Riohacha, y en la mayoría de los municipios de 
Colombia se ha evidenciado un retroceso en la 
lucha contra la pobreza, desnutrición infantil, 
desempleo e informalidad; como consecuencia de 
los impactos del Covid-19 y la dificultad para 
gobernar en un contexto de incertidumbre y crisis.
 
Se acabó el tiempo para llorar sobre la leche 
derramada, para seguir  señalando a “los 
culpables” o para escudarse en las condiciones 
adversas, pues es cierto que culpables somos 
todos los  que habitamos la  c iudad y los 
gobernantes de turno que no han logrado 
materializar una visión territorial.  Hoy el 
panorama es desolador, una ciudad inundada de 
basura, con una malla vial e infraestructura para el 
turismo deteriorada y obsoleta, insegura y donde 
pocos respetan reglas simples como las normas de 
tránsito y el horario de recolección de basura. 

El 2023 figura como el último cartucho para 
empezar de nuevo. Es indispensable lograr 
cimentar un modelo de ciudad compartido, en el 
que los gobernantes, candidatos, ciudadanos, 
sector privado y los distintos actores de interés 
definamos para dónde va la ciudad en los próximos 
años, no podemos seguir a expensas de aquellas 
obras que el gobierno nacional de turno tenga la 
voluntad política de priorizar, sin importar, si es 
verdaderamente lo que necesita Riohacha.

Que importante sería abrir unos espacios técnicos 
participativos y constructivos,  donde los 
asistentes no se queden en el problema y las 
necesidades individuales, sino en una visión 
colectiva de ciudad. La experiencia de los 
ejercicios de mesas para la formulación de los 
planes de desarrollo del distrito nos han mostrado 
que la participación ciudadana no garantiza la 

definición de un modelo de ciudad ya que los 
asistentes van con necesidades puntuales y con 
problemas micro que intentan insertar en la 
agenda de gobierno, lo que impide trazar una ruta 
colectiva de largo plazo. 

Generar discusiones y darle respuestas a los 
debates, como el del Plan de Ordenamiento 
Territorial, la ubicación y modelo administrativo 
del terminal de transporte, la actualización del 
plan de movilidad, la recuperación del centro 
histórico, la actualización catastral y el uso del 
espacio público del mercado viejo son apenas 
algunos temas que merecen ser resueltos y que 
diariamente en las redes sociales se discuten con 
argumentos viscerales, repletos de intereses 
políticos y destructivos que no conllevan a nada. 

Riohacha debe exigirle más propuestas y menos 
discursos románticos y de marketing electoral a 
los aspirantes a la alcaldía y concejo distrital. 
Aspirantes que de verdad tengan claro el cómo 
sacar la ciudad del atolladero. Más que títulos, 
Riohacha necesita un gerente que logre poner la 
casa en orden mejorando el recaudo fiscal y 
ejecutando de manera eficiente y transparente los 
recursos en las obras y acciones de esa visión 
colectiva de ciudad. 

La responsabilidad es de todos, finalmente somos 
quienes elegimos a nuestros gobernantes. 
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Si la ciudadanía quiere un personaje que resuelva 
intereses propios sin importar el interés colectivo, 
que se elija con una campaña que sobrepasa todos 
los topes legales de presupuesto repleta de 
caravanas de carros y de compra de votos, pues no 
esperemos que la ciudad avance. 

Es necesario promover campañas de voto 
informado y con debates donde verdaderamente 
sepamos quien tiene las capacidades para enfilar la 
ciudad que cada día está más lejos de las capitales 
vecinas en términos de desarrollo. 
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Nuestro pueblo sanjuanero ha sido una 
c o m u n i d a d  c o n  u n a  a l t a  c u l t u r a 
espiritual. Cultura que data desde 

tiempos muy memorables que se remonta al siglo 
vivido por Monseñor Manuel Antonio Dávila, su 
pastor del amor por excelencia. Pese a que, Rafael 
Escalona hizo célebre La Lengua sanjuanera, 
como una cosa mala, destacó en su obra musical 
que San Juan estaba reconocido como un pueblo 
bueno, al que nada le hacía falta en ese entonces. 
Hoy sigue siendo San Juan ese pueblo apegado al 
respeto divino y a las sanas costumbres que 
necesita seguir progresando. 

Allí a orillas del río Cesar, bañado por ese hermoso 
valle, en el pie de monte de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, se yergue este pueblo con cincuenta 
mil habitantes que conviven en armonía con trece 
mil ochocientos migrantes venezolanos que 
llegaron en busca de nuevos horizontes durante la 
crisis migratoria del hermano país bolivariano de 
Venezuela.

Un pueblo que también vivió en carne propia los 
rigores del conflicto armado que dejó más de 
quince mil victimas que hoy sobreviven con 
dignidad y que ayer vieron manchar su suelo con 
sangre inocente hasta poner los muertos y que hoy 
esperan la reivindicación del estado colombiano. 
Ese pueblo con mucho liderazgo natural en 
hombres y mujeres que a punta de esfuerzos le han 
sido útil a esta sociedad, a la familia y a la patria en 
los escenarios de gobierno y de poder. 

Un pueblo que ha enaltecido la cultura colombiana 
y el folclor aportando como cuna incomparable el 
natalicio de más de cien compositores al país que 
han traspasado fronteras con sus obras y su arte 
musical,  hasta convertirse en la carta de 
presentación del talento sanjuanero. San Juan del 
Cesar, es ese municipio con una cultura rural 
todavía, procedente de la más alta pureza del 
campo. Tierra de campesinos y labradores, 
porquerizas, trapiches, hatos de ganado y 

extensos algodonales. Disperso en su vasta y 
extensa territorialidad rural, donde tienen 
asentamiento diez corregimientos, quince centros 
poblados y diecinueve veredas. 

Aquí donde la luna y el sol brillan para todos y 
aprendimos de nuestros abuelos a vivir como 
hermanos, arropándonos con la misma cobija, 
compartiendo el mismo techo y la misma agua 
para beber y viviendo bajo el mismo cielo. Un 
pueblo donde todos nos conocemos y sabemos de 
que estamos hecho porque la mayoría hemos 
construido la estatura a pulso y a punta de 
sacrificios intentando llegar a la cumbre del éxito. 
Un pueblo solidario en la alegría y el dolor, porque 
hemos comprendido que esa es la esencia de la 
vida. Porque un sanjuanero se ha distinguido 
porque ríe las risas de sus amigos, pero también 
llora las lágrimas de sus muertos también. Por eso, 
la famosa costumbre sanjuanera de entregar el 
corazón. 

De ahí la majestuosidad de los sepelios por todos 
estos tiempos de luto y de duelo de gente buena e 
inolvidable que se han marchado sin despedirse a 
la eternidad causando duelo municipal en el 
pueblo. Porque en San Juan se considera un 
pésame no solo como un ritual, sino como una 
manifestación solidaria de amistad y aprecio con 
los vivos y los muertos. Pero qué bueno sería que 
todos los sanjuaneros de bien, pensantes y con 
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masa critica y liderazgo, se sentaran a hacer patria. 
Se unieran en un solo haz de voluntades y 
propósitos y tomaran el volante del municipio para 
llevarlo a puerto seguro. 

Ahora más que nunca que hay una juventud que 
viene reclamando sus espacios de oportunidades y 
participación. Ahora que vivimos en una sociedad 
de consumo y antivalores, donde a lo bueno se le 
dice malo y viceversa. Pienso que hoy, mas que 
nunca, nuestro pueblo requiere de sus mejores 
hijos y sus mejores hombres. Apartarse del 
egoísmo y la ambición desmedida por el poder y el 
dinero, nos llevaría a rescatar el rumbo y a edificar 
sobre lo construido hasta cimentar las bases de un

 pueblo con historia y con pasado. 

Este pueblo de víctimas, de la niñez y la juventud, 
c o n  m u c h a  p e r t e n e n c i a  é t n i c a  d e 
afrocolombianos e indígenas, de migrantes, 
c o m p o s i t o r e s ,  r e i n a s ,  e m p r e n d e d o r e s , 
contribuyentes, dirigentes y del ciudadano secular 
y de a pie. 
Hay que ponerse la bandera y la banda municipal 
de San Juan y pensar más en las próximas 
generaciones y la posteridad, que solo en los 
intereses particulares. Estamos en la hora de 
generar júbilo y contento en busca de esa gloria 
inmarcesible que siempre se nos escurre como 
agua entre las manos.      
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Para mi asertiva comunicación con quienes 
tengan la oportunidad de leer este escrito, 
comienzo por hacer referencia de un 

movimiento social que se dio en los años 60's 
llamado hippismo, y fue y ha sido considerado un 
movimiento Contra-cultural, porque planteó 
hacer muchas acciones en contra de lo tradicional, 
en contra de lo establecido y en contra de algunas 
reglas que regían la sociedad, porque las 
consideraban un comportamiento cuadriculado 
de sí o sí, impositivo y regresivo. Es un movimiento 
pacifista y alternativo.

Esto lo señalo para darle una mirada a una 
expresión que más que afirmativa ha sido 
j us t i fi cado r a  de much as  t r an s g r es i o n es , 
conductas inapropiadas, desobediencias y malos 
tratos, y esa expresión es: “eso ocurre porque es 
cultural, porque esa es nuestra cultura; se hace así, 
así tenga consecuencias inconvenientes, porque 
eso es cultural”. 

Esta justificación nos ha llevado a las más 
repudiables situaciones cuando queremos 
s a c u d i r n o s  u n a  c u l p a b i l i d a d  o  e l u d i r 
responsabilidades. Con esa expresión “hemos 
tenido la cachaza” de decir que la causa de la 
corrupción es cultural desconociendo los valores 
humanos y sociales; birlando principios éticos y 
educacionales; desconociendo en oportunidades 
los buenos ejemplos de padres familiares, amigos 
y buenos líderes de correcto proceder, o por lo 
menos no agresivos contra las buenas costumbres, 
contra la honestidad, el buen comportamiento 
ciudadano y los buenos cánones culturales de 
nuestra idiosincrasia.

Es por tanto hoy esa expresión la carta de 
presentación de las tantas injustificables 
circunstancias que padece nuestro país y en 
nuestro caso, nuestro departamento La Guajira. 

Por ejemplo, se mueren los niños por causas 
asociadas a la desnutrición y eso es porque 

nuestros padres y cuidadores actúan bajo 
lineamientos culturales; llevamos a los enfermos a 
último momento a la urgencia de un hospital o una 
clínica, porque esa es nuestra cultura; nos 
aprovechamos irresponsable y delictuosamente al 
administrar una contratación, porque esa es 
nuestra cultura; cometemos toda clase de 
infracciones y delitos a la administración pública 
porque lo que es normal culturalmente es que eso 
se haga porque somos así y así hemos sido 
siempre; irrespetamos las normas de tránsito 
porque así somos aquí y así conducimos aquí; si 
llegamos a un sitio y por hacer más ordenada la 
atención hay que hacer ”cola”, lo común es que nos 
metamos “de viveza o a la brava” porque así somos 
aquí, así es nuestra cultura; para ganar las 
elecciones tenemos que comprar votos porque 
culturalmente “eso es normal y lo correcto”; un 
mandatario nombra a sus familiares así eso sea 
nepotismo, porque así es nuestra cultura; 
hacemos maltrato intrafamiliar y lo justificamos 
como patrón cultural nuestro, aun sabiendo que es 
violencia y machismo, diciendo: los guajiros 
somos culturalmente así. 

En fin, estas situaciones antes descritas son 
apenas una pequeña muestra de todas esas 
violaciones, irresponsabilidades y delitos que 
cometemos dizque amparados en nuestra cultura 
guajira y colombiana. 
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¡No debe ser así, no puede ser así! No tiene 
argumentos en ninguna cultura que agredir, 
lesionar, incumplir para hacer daño, causar 
deterioro al erario, robar y contravenir lo que haga 
bien al ser humano, sea normal. La cosmogonía de 
nuestra etnia guajira no tiene establecido el delito, 
la corrupción, el irrespeto, la criminalidad y las 
acciones que causen letalidad y daños a las 
personas, a las normas, al territorio y al ambiente 
como códigos normales para así justificar la 
maldad, el abuso, las conductas dolosas, punitivas 
y corruptas, y la supremacía abusiva. 

Entonces, tomando la parte buena de esa 
tendencia Contra-cultural que inspiró al hippismo, 
debe nacer en Colombia, y en especial en La 
Guajira, un movimiento contra-cultural para 
acabar con esa mentirosa justificación que somos 
corruptos, agresores, incumplidos, oportunistas, 
desalmados, criminales y etcétera, culturalmente. 
Debemos seguir identificando esas situaciones y 
conductas mal habidas, vulgares, insolidarias y 
asesinas para establecerles o retomar los 
v e r d a d e r o s  c ó d i g o s  c u l t u r a l e s  d e  l a 
r e s p o n s a b i l i d a d ,  h o n e s t i d a d ,  s e r i e d a d , 
humanitarismo, y si se quiere, misericordia y 
generosidad para comportarnos, para administrar 
lo público, para una sana y normal convivencia, 
para vivir sabroso pero dentro del cumplimiento 
de parámetros que a todos nos hagan felices y no 
que “el vivo vive del bobo y del erario, y el bobo de 
papa y mama”.

Corolario: la cultura ancestral, urbana, moderna 

no es la responsable de nuestra ilegitima forma de 
vivir y comportarnos. Adquirimos generalmente 
de manera individual códigos de comportamiento 
inaceptables.

La educación es la contra para acabar con esas 
creencias y conductas impropias cultivadas en 
cada persona, por cada individuo, y peor aún si no 
se le instituyen modelos y patrones, a través de la 
educación, que inspiren ser respetuosos, 
honestos, humanitarios y solidarios.

Mandatos:

1. Ojo: como gobernante, será con 
educación que vamos a combatir esa mentira 
vernácula que “somos así perversos porque así es 
nuestra cultura”. ¡Mentiras!

2. Alerta directivos, docentes y expertos 
en educación y todo lo relacionado con la 
educación y cultura de nuestro municipio y el 
departamento en general, es con ustedes, con su 
experiencia y experticia que re-diseñaremos el 
modelo educacional nuestro, en lo social, para 
emprender ese cambio de mentalidad y arraigar 
en nuestros cerebros la cultura de buenas prácticas 
que tenemos. 

3. Atentos maestros, es con ustedes y su 
aguerrida voluntad, como dijo Hernando Marín y 
cantó Poncho Zuleta, que podemos y vamos a 
transformar esto.
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• En lamentable estado y como animales se 
acomodan los indigentes en los pueblos del 
D e p a r t a m e n t o ,  a u n  d e s a fi a n d o  l a s 
inclemencias del tiempo.

• L a s  s o b r a s  s o n  a l i m e n t o s  d e  e s t o s 
semejantes sumidos en completa miseria y 
sin soluciones a la vista.

• S e m i d e s n u d o s  y  a b s o l u t a m e n t e 
desprotegidos deambulan por las calles 
hombres y mujeres sumidos en la miseria.

• Los botaderos de basura son las fuentes de 
ingreso principal de estos menesterosos.

• Recorren en interminables peregrinar 
solicitando la caridad de los Guajiros. 

La pobreza es causa de la indigencia, endemia que 
afecta a la comunidad Guajira y colombiana que, 
aunque la acepta, pretende ignorarla.

Miseria de los pueblos desarrollada en medio de 
una sociedad que le da para luego quitarle, 
olvidando que la penuria produce hambre y obliga 
al ser humano a cometer atrocidades, inopia 
muchas veces motivada por el analfabetismo 
donde las condiciones de las mujeres son peores 
que las de los hombres quienes deambulan como 
antes en medio del más absoluto abandono. 

MALESTAR  SOCIAL.

Es como si una extraña mezcla convertida en 
veneno social se apodera de ese extenso núcleo 
humano metido dentro de la pobreza, soportando 
toda clase de miseria, aguantando hambre y 
tratando de pasar el tiempo como puedan, pero sin 
ver para ellos el mensaje de esperanza que puede 
llegar para muchos de sus semejantes. 

Es un interminable ejército de mujeres, hombres, 
niños y ancianos los cuales diariamente van 
aumentando la larga fila de desempleados y 
d e s a d a p t a d o s  c u y a s  o s c u r a s  m e n t e s  s e 
corrompen por el vicio, ante el flagelo que invade y  
c o r r o e  l a  i d e n t i d a d  y  e l  e s p í r i t u  d e  l o s 

protagonistas ávidos, en algunos casos, de la 
aventura sin importar el riesgo a los resultados 
pero lo interesante es hacer algo para impulsados 
por la codicia salir de las penurias y la oscuridad del 
estado anímico con denigrantes apariciones que 
empañan la visualización cotidiana del inocente 
transeúnte, mientras ellos en cada amanecer se 
desperezan cual una visión satánica, casi siempre 
mal dormidos  por la falta de abrigo adecuado y el 
frio que penetra hasta los huesos de sus famélicas 
humanidades.

Los l lamados cordones de miseria tienen 
esparcidos en las afueras de las ciudades 
principales del país, siempre tienen su propia 
historia y únicamente sus integrantes saben lo que 
ocurre, pero todo lo ignoran ya que allí se pierde la 
autenticidad puesto que nada parece interesarles.

CAUSAL DEL MAL

La inseguridad y las privaciones amargan la vida 
cotidiana y perturban la paz en la casi totalidad de 
los hogares de orden popular, el amplio sector 
poblacional que muchas veces no logra satisfacer 
sus necesidades básicas viviendo en medio de una 
pobreza convertida en miseria. sin poder 
participar de los bienes, ni los servicios de las 
modernas generaciones, situación a la que 
llegaron ante el abandono de sus progenitores, 
aislamiento familiar, cuestiones hogareñas o de
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 tipo social coma en la mayoría de las ocasiones. 

No existe estabilidad, ni ocupaciones para derivar 
regularmente la subsistencia y una persona no 
preparada que se queda sin vínculo laboral, debe 
dedicarse a rebuscarse como sea para el alimento 
propio y de los suyos, sumando a ello los altos 
costos de la educación, situación prohibida para 
los desprotegidos que deben conformarse con 
mirar vitrinas y los aparatos de televisión exhibidos 
al alcance de quienes aun cuando por cuotas los 
pueden comprar. 

Aparte de la inseguridad radical que se trueca en 
miseria degradante dejándola a un lado y 
dogmatizándola ya como pecado contra el cual 
hay que luchar con todas las fuerzas corporales y 
espirituales y que nace en los gobiernos no 
configurados y el intuir que lo que hoy se tiene, 
aunque sea poco, mañana puede desaparecer y 
apreciar como las condiciones marchan al vaivén 
de los caprichos partidistas que poco hacen en bien 
y procurar remedios para aliviar el mal.

REPERCUSIONES

Toda esa carencia de identidad va calando 
lentamente en el inconsciente del hombre 
moderno y le condiciona para estructurar su vida 
en torno a un proyecto de progreso individual y 
perfora la personalidad de todos aquellos 
influenciados par le: crisis neurótica de nuestro 
tiempo batiendo en el columpio de la existencia a 
personas desequilibradas que caminan como 
marionetas al capricho de intereses ajenos quienes 
cruzan las calles fracturando su propia vida sin 
albergar ansias de llegar a ser algo o alguien, 
puesto que en ese medio nada incumbe por 
carestía de oportunidades apropiadas y legales. 

En densas zonas carentes de elementales servicios 
públicos se hacían millares de clanes familiares, 
todos indigentes con la mirada lívida, mugrosos, 
descalzos y semidesnudos, pareciendo que, en 
lugar de seres humanos, su vida transcurre como 
animales, puestos que hasta el diálogo se pierde 
c o m o  d e s a p a r e c e  l a  i l u s i ó n  d e  v i v i r.  L a 
consecuencia de este mal endémico de magnitud 
fenomenal está enraizada en una sociedad 
discriminadora y en decadencia, lo mismo que en 
las injusticias sociales, en las estructuras de la 
misma comunidad que bajo farsas políticas 
permiten la aparición de estos fantasmas como 

una muerte lenta, sin un reencuentro con su 
sentido ético y aislado de todo aquello que rige 
nuestros destinos, albergando entonces la 
pobreza como fuente generadora de toda miseria 
teniendo en cuenta que si el hombre no puede 
desarrollar sus capacidades humanas no es un bien 
y así, se llega a matar, a odiar y despreciar, y 
despreciar, siendo admitido como un ejército de 
hambrientos que va llenando la tierra, pelotón de 
personas que tienen derecho a la vida y a la lucha 
por la vida es la más sangrienta y desgarradora por 
ello lo que hay que combatir no es la vida, es la 
pobreza que mana de la injusticia. 

DESGARRADOR

De un estudio cumplido por al Centro de 
información para Colombia, ecuador y Venezuela 
de las Naciones Unidas, se desprenden datos 
verdaderamente desgarradores y de acuerdo a 
tales estimativos, en el año dos mil quince un billón 
de personas en el mundo no sabrá leer ni escribir, 
análisis que asegura como casi el 98 por ciento de 
los analfabetos del universo vive en países de 
desarrollo, entre los cuales África posee la tasa 
más elevada con el 54 por ciento. Sin embargo, la 
mayoría de las personas que no sabe leer ni escribir 
se hayan en Asia con 666 millones o sea las tres 
cuartas partes de la cifra global mundial. 

El estudio de Unesco sostiene qua en América: 
Latina y el Caribe, el 17.3 por ciento de la población 
es analfabeto totalmente existiendo 889 millones 
de ignorantes a partir de la edad de 15 años en el 
mundo, más de una persona por cada cuatro. 
Sigue señalando el informe que más de 100 
millones de niños en edad escolar, de 6 a 11 años de 
edad, no están matriculados en ninguna escuela. 
Asevera que 9 países poseen más de 109 millones 
de seres que no saben leer ni escribir, lo que 
constituyen las tres cuartas partes de los 
analfabetos del planeta. 

Las condiciones de las mujeres son peores que las 
de los hombres mientras que la quinta de los 
varones no sabe11 leer ni escribir, una de cada tres 
m u j e r e s  e s  a n a l f a b e t a  y  q u e  l o s  p i s e s 
industrializados también se encuentran afectados 
y que entre el cinco y en diez por ciento de la 
población de algunos de ellos padece de 
importantes dificultades en lo que a la lectura y 
escritura se refiere. 
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Establece la ley 715 que los recursos incluidos 
en el presupuesto general de la nación para 
transferir a los resguardos indígenas deben 

destinarlos a satisfacer las necesidades básicas de 
educación, agua potable, vivienda, desarrollo 
agropecuario y salud, incluyendo la afiliación al 
Régimen Subsidiado.

Pero las autoridades tradicionales de los 
resguardos indígenas de La Guajira, y quizás de 
todo el país, administran dichos recursos como 
empresas familiares, viven en grandes mansiones 
y se me movilizan en carros de alta gama como 
jeques árabes. No aguantan una revisión 
patr imonial  de  la  UIAF para  concluir  en 
enriquecimiento i l ícito. En tanto que sus 
comunidades padecen de hambre y sed, y los niños 
mueren por desnutrición. 

Por eso hay que mirar hacia el lado de las 
autoridades tradicionales de los resguardos 
indígenas para identificar a algunos responsables 
de la mortandad de niños wayúu a causa de la 
desnutrición. 

La información que consolida el DNP muestra que, 
entre los años 2002-2022, a los resguardos 
indígenas de La Guajira fueron transferidos 
$691.189 millones. ¿Dónde está representada esa 
plata en términos de calidad de vida? ¿O quién se 
robó esa plata? 

So l o  par a  l a  v i gen ci a  fi s cal  2022 fuero n 
transferidos $69.365 millones. Y en el caso 
concreto del municipio de Uribia le transfirieron 
$34.186 millones. ¿Dónde está esa plata? 

Ahora infiero por qué un candidato al senado, 
totalmente desconocido en La Guajira, obtuvo 
solamente en Uribia más de 10 mil votos y más de 
20 mil en el departamento. Y con las mismas 
mañas están pretendiendo imponer al próximo 
gobernador. 

En un análisis de la información del DNP a precios 
de 2022, llevado a cabo por el reconocido 
economista guajiro Cesar Arismendi, con los 
$556.036 millones transferidos solo a los 
resguardos indígenas de  Uribia, Manaure, Maicao 
y Riohacha entre 2010-2022,  en términos de costo 
de oportunidad, se hubiera llevado a cabo 1,3 
veces el proyecto del acueducto regional desde 
D i s t r a cc i ó n  h a s t a  U r i b i a  b e n e fi c i a n d o  a 
comunidades rurales de 7 municipios, o construido 
116 pilas públicas o 1.112 pozos con planta 
desalinizadora y sistema de almacenamiento de 
agua, o hubieran comprado 2.780 carrotanques 
para el suministro de agua o 4.6 millones de 
ovinos/caprinos, o también se hubieran construido 
y dotado 556 centros de salud o 14 huertas 
demostrativas tipo DPS.  

No hay derecho a tanto despilfarro habiendo toda 
clase de necesidades en las comunidades 
indígenas y los niños wayúu muriendo por 
desnutrición. Pero lo peor es que nadie controla 
nada. 

De acuerdo con el decreto 28 de 2008 el cambio en 
la destinación de los recursos girados a los 
resguardos indígenas es un evento de riesgo, y es 
por eso que de manera respetuosa solicito al señor 
Contralor General de la República que tome esta 
columna como una denuncia pública y ordene una 
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auditoría especial con personal llevado desde 
Bogotá, y le encontrará algunas explicaciones a la 
muerte de los niños wayúu. 

Aseguro que los hallazgos terminarán por 
establecer que los recursos transferidos para los 
resguardos indígenas en La Guajira han terminado 
en el patrimonio de las autoridades tradicionales y 
sus familias.

Según lo dispone la Ley 715, la Secretaría de 
Planeación Departamental debe llevar a cabo el 
seguimiento y evaluación de los recursos 
transferidos a los resguardos indígenas, y debe 
presentar un informe a los respectivos alcaldes y al 
gobernador sobre la ejecución de los mismos. 
Entonces pregunto al  jefe de Planeación 
Departamental de La Guajira ¿Dónde están los 

informes relacionados con los resguardos 
indígenas? ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen 
los concejales?

Ahora bien, en el marco de la Ley 715 y los decretos 
28/08 y 168/09 el gobierno nacional debería 
decretar la asunción temporal de las competencias 
para el manejo de los recursos asignados a los 
resguardos indígenas de La Guajira durante el año 
2023, y delegar la planeación y ejecución directa de 
dichos recursos al doctor Luis Gómez Pimienta, 
Gerente Especial del Plan Guajira, para que no se 
los sigan robando, para que no sean utilizados en la 
financiación de la próxima elección de gobernador, 
y para encausarlos en la solución de los problemas 
asociados con la muerte de la niñez wayúu.

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

#LAOPINIONDECOLMENARES

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 40



Los resguardos, territorios comunitarios 
indígenas, deben prevenir y controlar, 
brotes delincuenciales, que comprometan 

a sus miembros, no permitir que el territorio se 
utilice para acciones delictivas, ni predomine por 
dineros, injerencias externas, que incidan en 
fraccionamientos, divisiones y confrontaciones; 
entre familiares y amigos, que habitan en 
resguardos, de propiedad de todos, sobre los 
cuales, debe imperar: solidaridad,  cordialidad y 
seguridad, para protegerse y apoyarse, mutua y 
mancomunadamente.

Los resguardos operarán, como municipios 
m e n o r e s ,  s u p e r a n d o  l a s  c a t e g o r í a s  d e 
corregimientos, con autoridades democráticas, 
tradicionales y juntas de palabreros; que se rigen 
por usos y costumbres, deben implementar, 
proyectos relacionados, con normatividad de 
c o n v i v e n c i a ,  r e g u l a c i o n e s  d e  d e r e c h o s , 
participaciones y beneficios colectivos. De igual 
f o r m a ,  e j e r c e r  c o n t r o l e s  y  d e t e r m i n a r, 
prohibiciones, disciplinas, conciliaciones y 
sanciones; por causas de: pleitos, abusos, 
conflictos, faltas e infracciones, causadas por los 
miembros.

La Guajira, es un territorio peninsular, donde 
habita el mayor número de indígena de Colombia, 
que debe ser de mucha utilidad, para los 
resguardos de comunidades, vinculándose al 
progreso y desarrollo, que surja de esa tierra 
benditas, por la ubicación geográfica que 
naturalmente la privilegia y posesiona, para que 
sea aprovechada y explotada, por sus hijos 
n a t i v o s ,  p e r o  c o m o  t o d o ,  s e  n e c e s i t a , 
estructuraciones, organización, proyecciones y 
normativas aprobadas, por los miembros mayores 
de las comunidades, para que sea respetadas por 
todos,  controladas por autoridades, regidas por 
estatutos internos, conforme el debido proceso y 
d e r e c h o  a  l a  d e f e n s a ,  d e  o b l i g a t o r i o 
cumplimiento, para frenar inconsistencias 
particulares y prevalecer,  las decisiones general, 

aprobadas por consenso o en asambleas, por 
mayoría absoluta, sobre  actitudes particulares 
personales,  de algunos desobedientes  y 
desertores,  en contra del interés general 
colectivo, para no dejar vacíos, por causas de 
inseguridad.

La Guajira, es el faro, para la navegación aérea y 
marítima, que ingresan a Colombia, por el Océano 
Atlántico, con dobles fronteras marítimas y 
terrestres; propicias para transportes, marítimos, 
turismo, agricultura y generaciones de energías, 
tradicionales y alternativas. 

El turismo es una gran fuente económica, que 
dispone La Guajira, con enorme extensión 
territorial, para impulsar proyectos, programas, 
exigir participación y beneficios compensatorios, 
de quienes usen y utilicen, los territorios de 
r e s g u a r d o s ,  c o n c e r t a n d o ,  a p r o b a n d o  y 
plasmando acuerdos, para valides en documentos.

El turismo en La Guajira, está en peligro, por causa 
d e  a l g u n o s  d e l i n c u e n t e s  i n d í g e n a s ,  q u e 
amenazan, atracan y atentan, en vías, trochas y en 
tránsitos por ranchería, contra la humanidad y 
vida, de turistas visitantes, cuyas acciones 
violentas, son denunciadas y divulgadas, 
nacionalmente como noticias destacadas, en 
medios radiales y audiovisuales, nacional. No 
permitamos que se empañe, ni destruya, lo bueno 
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q u e  D i o s  n o s  c o n c e d e ,  n i  l a  i m a g e n 
resplandeciente del territorio guajiro, que 
encabeza Colombia, cuando es mucho, lo que 
podemos aprovechar, en explotación económica.

Es grave acolitar, apoyar y encubrir; la delincuencia 
dentro de comunidades, ni ceder o dejarse 
dominar por miedo, ocultando hechos y actores 
delincuentes, que causen daños y perjuicios, a 
toda la comunidad. De guardar silencio y tolerar 
que hagan de la suya, siempre que no los afecten, 
no deben ser motivo de indiferencias. Para estar 
bien, lo mejor liberarnos de delincuencia, para 
afianzarnos en paz.

 El ultimo hecho ocurrió, en ranchería en cercanía 
al distrito de Riohacha, kilómetro 14, vía Sur de La 
Guajira, cuando dos buses llegaron al lugar, para 
comer, recrearse con baile y comprar artesanía, de 
p r o n t o  a p a r e c i e r o n  o c h o s  i n d i v i d u o s 
encapuchados en motos, seis de ellos con armas 
de fuego, al parecer conocidos, entre miembros 
indígenas, del lugar de los hechos, donde las 
víctimas fueron despojadas de sus bienes, 
maltratando a los conductores.

 Son hechos repudiables, que deben considerarse y 
cuestionarse, por autoridades indígenas, para que 
no los tilden de cómplices, colaborando con 
autoridades ordinarias penales, castigando con 
cárceles a responsables. Es mejor para la 
comunidad wayuu, que estén presos, antes que los 
perjudique con acciones y hechos delincuenciales 
rutinarios.

Líderes e intelectuales, de la etnia wayuu, unidos 
c o n  J u n t a  d e  P a l a b r e r o s  y  a u t o r i d a d e s 
tradicionales, les tocará unificar cruzadas, de: 
diálogos, concertaciones, concientizaciones y

 organización; territorial planificadas, que 
impulsen proyectos, de Códigos normativos y 
reglamentos operativos, regido por autoridad 
competente, que generen orden, confianza, 
cordialidad y validez legal; en convivencias 
comunitarias. Los resguardos, van asumir los 
manejos directos, de recursos económicos, que 
por derechos les asignen, que antes venían siendo 
administrados por alcaldías. 

L o s  r e s g u a r d o s  d e b e n  c o n s t r u i r  s e d e 
administrativa, para que gobernadores elegidos 
popularmente, una vez posesionado, ejerzan, 
funciones, designando sus colaboradores 
secretarios y contador, que lleve libros de ingresos 
y egresos, cuentas bancarias y presente, 
declaraciones tributarias, coadministrado por 
Concejo Comunal, similar a Ediles de Comuna, 
elegidos popularmente, entre sus miembros, para 
coadministrar y aprobar proyectos de ejecuciones,  
proponer prevenciones y recomendaciones, 
generalizando, vinculaciones y participaciones, 
integrales e incluyentes, entre sus clanes 
familiares.

En La Guajira, todos debemos asumir compromiso 
y responsabilidad, de proteger y defender, nuestro 
territorio, para cambiar la forma de vida, 
p r e v i n i e n d o :  a s e n t a m i e n t o s ,  a c c i o n e s , 
operaciones y ejecuciones delincuenciales; que 
nos enturbien y estigmaticen, de manera infames. 
No permitir y prevenir, hechos trágicos, en la que 
resulten, heridas o muertas, personas, nativas y 
otras, que nos visitan, en calidad de turista o 
ejercen labores y actividades, víctimas de: robos 
de bienes, atracos y secuestros, como tampoco 
resulten abatidos por autoridades policivas, 
algunos indígenas, perseguidos en reacciones, 
contra delincuentes. 
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Dejá que yo sufra y que llore, hasta que las 
flores vuelvan a nacer (bis).

Para un hombre como Diomedes Díaz, que nació y 
se crió, igual que “Chuto”, en el campo, entendido 
en los tiempos, esta metonimia que significaba un 
espacio de tiempo largo,  lo atrapó y se le grabó, 
antes que el resto de la canción, así que aquella 
tarde del 26 de Octubre de 1987, En que “Chuto” 
fue llevado por el hermano de Idelciro Zabaleta a la 
finca de Fidenciano, después de escuchar Dejame 
Llorar (sin tilde en la e), “Chuto” interpretó varias 
canciones más, pero Diomedes se enamoró del 
disco de las flores. “Me sentó al lado de él, no me 
dejaba mové de ahí, cantaba él y me ponía a canta 
a mí, Yo cantaba otra y me decía cánteme el de las 
flores, cánteme el de las flores, le cante como 10 
veces esa canción esa noche. Se paró y dijo: Está 
canción es bonita compadre Juancho y le prometo 
que es la primera canción que escojo pa' mi Long 
Play, yo pensé que eran borracheras, pero tenía la 
ilusión. Sabei que dijo? Diomedes tenía voz de 
Profeta: “ Y esta canción  van a veni  aquí a Badillo a 
buscarla,  mañana pasado mañana vienen aquí a 
busca esta canción, sabe por qué? porque me 
gustó a mi” dijo palmeándose el pecho, y así fue, 
allá fueron Beto Zabaleta Oñate, atrás de la 
canción; pero yo fui obediente a lo de Diomedes, 
porque él me dijo: ”guardarme esa canción, que yo 
se la voy a grabá” y  yo le veía la sinceridad;  cuando 
eso uno iba a donde Diomedes en los cortijos y lo 
encontraba ahí senta'o en la  terraza, se ponía a 
habla con uno, a echa chiste y me decía: “ Oiga 
primo Le voy a grabá la canción oyó”. Imaginate 
(Sin tilde) eso fue en octubre y Diomedes grababa 
en mayo, esa desesperación mía; eso sí cada vez 
que daban la lista de las canciones nombraban la 
mía, la nombraban de último, pero la nombraban”.   
Nos reímos al recordar a Isaac León, Jaime Pérez 
Parodi, Roger Vergel, intrigados. “Un compositor 
nuevo, decía Isaac León, quien es ese Róger, 
preguntaba Isaac”. Nos reímos de nuevo. “Cuando 
salió la canción vea!! Ahí si me emocioné arajoooo, 

eso fue un martes, no pude bebé mucho, por el 
colegio, pero llegó el viernes, fueron tres días 
bebiendo”.

Estábamos sentados en Biblos, un Centro 
Automotriz en Valledupar, mientras lavaban su 
carro y el nuestro, conversamos con el autor de una 
de las canciones que más le gusta a mí esposo 
(diomedista consagrado), Dejame Llorar de 
Reinaldo” El Chuto” Díaz. Un muchacho escuálido, 
de mediana estatura, sencillo, al que la fama no le 
había convertido en Super Star, era simplemente 
el hermano de Diaz, un señor Alto, moreno, 
acuerpado, que se había casado con una peñera, 
Triny Ariño (QPD) y vivía entre nosotros, sus 
hermanos lo visitaban.  Desde que inició el Festival 
de la Pastilla, en 1987, Los Díaz nos deleitaban con 
sus canciones bonitas, generalmente el autor era 
“Chuto”, pero también presentaban sus canciones 
Dalmiro y Amin José.  A mí lo que más me gustaba 
era el trío de voces que hacían, Dalmiro que hacía 
de mezzosoprano (Barítono) Chuto el Tenor y Amin 
el bajo. Mi amigo era Amin José, me pretendía, me 
compuso canción (Yo También Soy Musa) 
Participó con ella en FestiPatilla … y todo, como 
d i r í a  m i  m a m á .  A l l í  c o n o c í  a  “ C h u t o ” 
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presentándolo en la tarima Claudio Mendoza del 
parque Joaquín Darío Cataño Mendoza de La Peña. 
Lo vi ganar dos veces si no estoy mal. La 
madrugada que Amín José me cantó su canción 
“Con Más Fuerza” en aquella fogata inolvidable en 
las sabanas del frente de mi casa, “Chuto” le 
acompañó con la guitarra. 

Mientras me contaba la historia de cómo 
Diomedes escucho su canción Dejame Llorar (Sin 
tilde), empezó a sonar en la música ambiental de 
Centro Automotriz. Mi esposo y yo nos miramos 
asombrados creyendo que ra casualidad, pero 
“Chuto” nos explicó que él era cliente asiduo del 
lugar y que la chica que atendía siempre que el 
llegaba colocaba sus canciones. 

Le pregunté: ¿esa fue la primera canción que te 
grabaron, cierto? Y me sacó de la duda.   “Antes me 
grabaron Mauro Milian y el Papi Díaz, pero no pasó 
nada. Además, que el Papi se llama Reinaldo Díaz 
igual que yo y la gente pensaba que era de él. 

Ñerda me toca diferencia', dije yo. Cuando estaba 
grabando Diomedes yo llamaba todos los días a la 
Sony pa' que colocaran “Chuto”.  Nos reinos, yo de 
imaginar y el de recordar. “Y después me grabaron 
esa que está sonando” dijo refiriéndose a la que 
oíamos en el sistema de ambientación del lugar.  
Sonaba una que grabó Oñate: “Volver de Nuevo”.   
“Sacaron los Diablitos “Yarima” y me sacó 
también Iván Villazón y Cocha Molina esa que dice: 
“El sentimiento de amor es tan grande, parece 
incurable este sentimiento” Mis Sentimientos, 
salió un 3 de diciembre, me gradué yo ese día de 
bachiller, imaginate (sin tilde) una parranda como 
de 3 días en Badillo, yo estudiaba aquí en el Valle, 
pero las parrandas eran allá, con los amigos y los 
viejos. Después me grabó Silvio Brito: Volví a 
Enamorarme, me grabaron los diablitos Mi Rival, 
Miguel Herrera, me grabó Mejor que me Olvides y 
salió también una con Poncho Zuleta y Beto Villa, 
“Que se escuchen mis versos al aire que mi novia 
está conmigo ya” cantó el estribillo de Que Se 
Escuchen Mis Versos”.  Beto me grabó Mil 
Momentos Ay por qué fuiste a terminar si era tan 
poquito el tiempo que yo tenía de estar a tu lado. El 
día que nos conocimos fue tan bonito y esa fugaz 
relación se murió en tus manos”. Cantó y para mi 
sorpresa en ese momento me enteré que era el 
autor. 

¿Cuántas te grabó Diomedes? Le pregunté.  

Diomedes me alcanzó a grabar cinco: Eras Mi Vida, 
“Como la Lluvia Serena que hasta ayer, mojaba lo 
más profundo de mi ser”, cantaba para que 
supiéramos de cual hablaba, sin saber que es para 
mí una de las canciones que mejor refleja su 
esencia rural, como la mía, lo que nos identifica se 
lo deje saber. “Si, en los cultivos de arroz empecé 
yo a componer. Yo crecí en la cultura del arroz, la 
siembra el riego, la cosecha, nuestra esencia” dijo 
y siguió hablando de las canciones que le grabó el 
Coloso, como lo bautizó Luis Mendoza.  “Me grabó 
Cuando No Estás Tú, que la grabó en la cárcel con 
Juan Mario de la Espriella. No hay noche que no 
sueñe contigo porque sigo amándote…” Volvió a 
cantar. Después grabó con Franco Cuando Falte 
Yo, Que harás tú, cuando falte yo, que haré yo 
cuando faltes tu… la última fue El Amor Que Yo 
Soñé que la grabó con Iván Zuleta… Yo quisiera 
interrumpir tu sueño una madrugada y llevarte mi 
canto al oído como lo soñé… en mis noches 
calladas y largas en silencio me pongo a pensar que 
bonito sería que escaparas para irte a buscar..” 
seguía cantando cada una de sus obras y yo seguía 
extrañando las voces de Dalmiro y Amín José, 
como si debieran estar cantando a su lado.   
“Lástima que Diomedes murió muy joven. Esas 
son las canciones que más le piden a uno en las 
presentaciones” Hablamos un rato de Diomedes y 
su maravilloso, pero tristemente corto, paso por la 
vida. 

Siempre quiero saber cuál fue la primera obra del 
compositor, que hizo que el don se manifestara, y 
me llamó la atención que la de chuto fue para su 
abuela, que fue como su madre.  “Después de la 
separación de mis padres yo me quedé con mis 
abuelos ellos fueron mis padres. Yo tenía 11 o 12 
años, cuando le hice una canción a mi abuela:  

Hoy que ha pasado el tiempo abuela te he venido a 
ver.  

Tu que tanto luchaste y batallaste por mi ser.  

Es el momento en que yo te vengo a recompensar. 

Eres en esta vida algo más que mi mamá.  

Ya que una de tus hijas no quiso entender quizá. 

Que eran miles tormentos los que íbamos a 
padecer…
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Después le hice una canción a una muchacha que 
se llama Rosa Arroyave, ella estudió conmigo toda 
la primaria, no era de Badillo, era bonita de ojos 
verdes, ¡enamora'o!!, tenía yo como 13 años le hice 
2 canciones, No la volví a ver más… las canciones 
no las recuerdo, yo tengo las letras guarda', en un 
cuaderno” dijo con mirada de nostalgia. ¿Cuántas 
canciones “Chuto”? Le pregunté. “Un poco” que en 
nuestros términos es muchas. 

La primera que te grabaron “El Papi” y el primo 
Mauro (Pendiente; mi vena musical, próxima 
crónica), ¿cómo se llama?  “Yo La Quiero”, dice: 
Quien fue el que te vino a lástima el corazón(bis), 
que vino a decir cosas que en verdad nos son. 
Enamorado está y a mi quiere es tacharme. Diré 
que es un cobarde respecto al amor, es un loco 
indomable por su condición. Mire que ella es tan 
noble y se merece amarle… Esa se la hice a Yari.  
cuando estaba enamorado de Yari, yo me venía pa 
el Alto, tu sabe que el Alta y Badillo son dos pueblos 
ahí pega'o, entonces yo pasaba en el carro pa' 
Badillo los sabados y de allá me venía en la noche 
con los amigos, con la guitarrita en el hombro, a 
pie, por la trocha, pasando el río, pendiente, 
enamora'o, a serenatiala. A veces iba a poné 
seranta y la hembra no había ido, terminaba de 
pone la serenata y salía la suegra: “Muy bonita la 
serenata, pero Yari no vino este fin de semana”, 
ñerdaa me pegaba yo esa decepciona'  y pa' Badillo 
otra ve' a pie, chapaleando agua.

¿Y cuál más le compraste a Yari? Me intrigaba

A Yarima, casi todas, esa que dice Hoy vuelvo a 
enamorarme de ti, así soy feliz parece mentira, Ya 
tengo lo que un día te pedí tu vives en mi yo vivo en 
tu vida. Ya tengo lo que quería mi corazón, ya tengo 
la niña que añoraba más. Aquella hoja seca que el 
viento arrastró, de nuevo volvió a su lugar.

En ese tiempo de amores se daban peleas, lo 
normal y Uno decía ñerda me la embarré tengo que 
arreglar esta vaina, componía una canción y le 
daba una serenata. En el camino del amor hay 
rosas, hay espinas como dice Meneses…” 

¿Valió la pena Chapaliá (del verbo chapalear, ruido 
que se hace con el agua al mover los pies o las 
manos en ella) agua de madrugada del Alto Pa' 
Badillo, “Chuto”? 

Siii, ahí estamos con Yari, después de criar a los dos 
mayores, Que ya son profesionales, estamos 
criando al último que tiene 8 años.

-Y el rancho ardiendo?

- Nooo ya! Yari no quiere!

- ¿Y canciones, si engendras? 

-  Uuuuuuffffff, Yo digo que la  camada de 
compositores de mi estilo o de mi edad, que somos 
contemporáneos hemos queda'o huérfanos, no 
tenemos quien nos intérprete, se murió Diomedes, 
murió Oñate, Zuleta no graba, Beto Zabaleta no 
graba Silvio no graba, Villazón graba de vez en 
cuando y estos pelaos oyen la canción, le dicen a 
uno oiga compadre esa canción tan bonita, que tal 
pan pin pan esa la voy a graba yo, que belleza!! y 
pura mentira, terminan grabando el mismo 
pirrinpipin pirrinpipin pirrinpipin

La realidad de “Chuto” es la misma de los grandes 
autores con obras magistrales silenciadas por el 
ruido cacofonico sin sentimiento que no entraña 
poesía, arte, valor. Escribiré sobre el asunto en otro 
espacio. Hoy rindo homenaje al amigo de mi 
juventud que t iene la agenda copada de 
presentaciones, porque el público si quiere 
escuchar, cantar, bailar, disfrutar el vallenato 
tradicional  que Reinaldo “El  Chuto” Díaz 
Representa.

Cantamos Dejame Llorar, para darle gusto a mi 
esposo y nos despedimos.  Cuando terminó de 
escribir esta crónica, en mi mente se repite el 
merenguito que me gusta de “Chuto” que 
grabaron los Diablitos, Yarima:  Ay más vale Yarima 
que no te hubiera enamorado, hasta cuando me 
vas a tener de rodilla ante ti. Ponte a ver el tiempo 
que ha pasado y no dices que si…

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 45



En alguna de las menciones donde enaltezco 
l a  a m i s t a d  e n t r e  H e r n a n d o  M a r í n 
Lacouture y mi padre Orlando Cuello Ariza, 

mencionaba el detalle no menor de que el amor 
reciproco que ellos cultivaron en vida era tan 
profundo, que hasta se escribían cartas liricas 
donde resaltaban ese cariño. A raíz de esa 
mención, mi amigo Juan Carlos Pérez Giovannetti 
me pregunto si yo conservaba esas cartas. Con 
mucha tristeza le dije que no. Que no tenía noticia 
d e  e s a s  c a r t a s .  Y  e l  a s u n t o  q u e d o 
momentáneamente silenciado. 
 
El pasado mes de noviembre visitamos el “Museo 
de Curiosidades Provincianas” de Jorge Luis Cuello 
Maestre. Se trata de un museo que mi hermano ha 
organizado en su casa de Pueblo Bello, Cesar, un 
poblado acogedor que se levanta en el zaguán de 
la Sierra Nevada de Santa Marta.  Y mientras Jorge 
personalmente nos conducía por todos los 
recovecos del museo, ¡¡¡ Oh sorpresa…!!!  Allí 
estaban las cartas que se cruzaron Hernando Marín 
y mi Papá.  Ivonne inmediatamente le pidió a Jorge 
que nos prestara el documento, lo escaneamos y lo 
guardamos.  
 
Pero considerando que ese cruce epistolar tiene 
algún interés para los escudriñadores de la vida de 
Hernando Marín, como baluarte de la música 
vallenata, es razonable que su contenido se 
comparta. Y sin más preámbulos, aquí está el texto 
de las cartas: 

 Valledupar, 28 de junio de 1996 
 
Señor 
ORLANDO CUELLO 
San Juan del Cesar 
Guajira 

 
Amigo, íntimo amigo mío: 
 
Ojeando el álbum de mi pasado en una mañana 

romántica de nubes pasajeras encontré una 
página que me obligo a detener mi recorrido por el 
pasado, las nubes también se detuvieron en la 
cresta de los árboles y entro por mis ojos como las 
nubes por los árboles hasta abrazarse a mi corazón 
el más grande recuerdo. No tuve más que hacer 
sino embarcarme en el recuerdo cual barco de 
papel que comenzó a navegar en el caudal de mi 
pensamiento con vaivenes de frases que al llenar 
sus espacios se derraman las letras de esta carta 
cariñosa.

Pienso que estas letras son otra manifestación de 
mi inmenso cariño que une nuestros sentimientos, 
querido "Patrón". No se ha secado todavía, a pesar 
de tanto tiempo, ninguna de aquellas semillas que 
usted sembró en mi alma con sus sabios consejos, 
cuando yo era su trabajador, aunque no lo parecía.

En cada una de estas letras va una gota de mi 
sentimiento. En cada coma, un latido de mi 
corazón. En cada punto hago un juramento; y en 
cada frase plasmo con sangre el sello de un 
hombre humilde hasta el último minuto de mi 
existir. Porque el tiempo se ensancha en el futuro y 
el pasado embriagado se olvida, pero el presente 
pintó sutilmente la verdad porque al pensar en el 
mañana olvidaremos el ayer.

Amigo, los años cabalgan sin parar en el potro del 
tiempo; por eso te pido no pienses en el mañana y 
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recuerda siempre el ayer para simbolizar el 
presente. Y si algún día quieres viajar al futuro, 
toma mi mano para que al cerrar los ojos sellemos 
el juramento de una amistad eterna.

Don Orlando, en este momento las nubes que se 
detuvieron en la cresta de los árboles están allí 
meciéndose y se asoman a mirar lo que escribo. 
Usted, como yo, de pronto lo adivina, es que me 
falta escribirle a lo más lindo para usted y se trata 
de doña Ángela, a ella también le diré que es 
mucho lo que la quiero, porque eternizó con un si la 
felicidad del amigo que más quiero.

Ella, doña Ángela, matrona ejemplar y honorable y 
a la vez encantadora mujer delante de la cual 
declina mi pecho y frente para rendirle el más 
sagrado respeto.

Doña Ángela, quedara en cada rincón de su casa 
sembrado el juramento de ese amor que usted le 
ha sabido dar a ese hombre chiquitico del tamaño 
del mar; yo también, como sus hijos, se lo 
agradezco.

Esos hijos, don Orlando y doña Ángela, ellos estoy 
seguro que siguiendo el ejemplo de ustedes serán 
también honorables personas. Ya lo son, solo falta 
que ustedes desocupen el liderazgo.

Mi familia une sus manos como las ramas de los 
árboles donde se detuvieron las nubes el día que 
retorne al pasado para tener que escribir estas 
líneas, se abrazan a mí para también saludarlos 
con mucho amor y cariño; ellos saben lo que usted 
significa para mí.

Ojalá se detuviera el tiempo y su potro no 
cabalgara para no tener que enlazar nuestras 
manos ni cerrar los ojos, aunque así tenga que 
perder la fortuna de ser su amigo eterno, mientras 
tanto don Orlando, déjeme seguir siendo su amigo 
y si alguna vez encontramos el camino para volver 
al pasado, déjeme ser de nuevo su trabajador, 
querido Patrón.

HERNANDO MARIN LACOUTURE

San Juan del Cesar, Julio 8 de 1996

Señor
HERNANDO MARIN LACOUTURE
Valledupar

Mi querido Hernando: Todos los grandes filósofos, 
escritores, los grandes poetas, como todos los 
célebres artistas del mundo, han agudizado su 
inspiración escribiendo poemas,  obras y 
disertaciones para adivinar lo más predilecto de la 
creación. Miles de pintores y escultores han 
grabado en mármol y estampado sobre el lienzo, 
siluetas, retratos y bustos que los han hecho 
inmortales. Y aquí está usted, ínclito varón, 
ocupando un puesto. Ese que le dio la divina 
providencia, porque usted irradiaba cultura e 
inteligencia desde su niñez. Usted ha sido buen 
hijo, buen hermano, gran padre, buen amigo. Y esa 
huella indeleble nunca el tiempo podrá ocultar en 
su vida meritoria. Usted ha sido un apóstol de la 
honestidad y de la responsabilidad a toda prueba. 
Usted siempre estuvo repartiendo por todas 
partes el destello de su simpatía. Sencillo y festivo, 
con la sonrisa cándida y con un gracejo oportuno 
en sus labios francos. Su tranquilidad de 
conciencia le permite a toda hora aparecer jovial y 
expresivo. Y así de esa manera, comenzó a forjar 
una impecable carrera de compositor eximio.

Mi querido Hernando, yo quiero cabalgar con 
usted está dicha por muchísimos años y que esa 
semilla que usted dice, sembré en su alma con 
sabios consejos, ojalá siga floreciendo en lo mas 
allá del alba de su pasado y sus recuerdos que están 
tan íntimamente ligados a su vida.

Quiero en nombre de Ángela y de mis hijos darle 
los más sinceros agradecimientos por las frases 
elogiosas con que usted nos ha distinguido y tenga 
la absoluta seguridad de contar siempre con 
nuestra admiración inquebrantable y de nuestra 
amistad sincera. Siga cosechando triunfos hoy, 
mañana y siempre. Abrazos,

Obsecuente amigo y SS
 
ORLANDO CUELLO ARIZA
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En estos días conocimos una canción de la 
famosa cantante Shakira, la cual causó un 
impacto a nivel mundial, videos de apoyo y 

rechazo no se hicieron esperar, aún abundan 
comentarios positivos y negativos acerca de BZRP 
Music Session #53; pero con estas líneas no 
pretendo opinar acerca de la infidelidad de Piqué, 
de la posición de Shakira como su ex pareja y 
mucho menos de la actual compañera sentimental 
del exfutbolista y empresario español, sino de 
nosotros, sí, de ti y de mí.

C u a n d o  d e  l a  v i d a  d e  o t r o s  s e  t r a t a  y 
probablemente sin autoridad moral para hacerlo, 
pero haciendo uso de la libertad de expresión, 
muchos son los que opinan acerca de si esa vida es 
real o fingida. He escuchado cualquier cantidad de 
comentarios donde la mayoría de las personas 
pone en tela de juicio la manera en cómo se 
muestran los demás y más si se trata de las cosas 
que publica en redes sociales. 

Si una pareja se ve feliz en una fotografía, opinan 
que seguramente no son tan felices, en lugar de 
bendecir; si alguien viaja, opinan que mínimo está 
endeudado, que no tiene ni para comer y aparenta 
lujos, en lugar de alegrarse porque disfruta la vida; 
si una mujer compra un auto, eso es que tiene un 
suggar daddy; si un hombre sale adelante, 
seguramente está en negocios turbios; si alguien 
mantiene sonriendo y es amable, entonces es 
hipócrita o algo quiere, en fin, todo el tiempo 
estamos creyendo que la gente finge y vive de 
apariencias.

Esta vez una mujer famosa le muestra al mundo su 
realidad, la realidad de todo el que ha sido 
engañado; muestra la tristeza de una persona 
engañada, la depresión que surge del sentimiento 
de abandono cuando el ser amado se va; la rabia 
que resulta de haber sido humillada; Shakira no 
hizo una fiesta, no aparentó felicidad, no fingió 
indiferencia, no se mostró grande y ajena a lo que 
estaba viviendo, es decir, no hizo eso que tanto 

criticamos, entonces ¿Quién nos entiende? 
Juzgamos severamente las apariencias, pero 
alguien se muestra como es, como está, como se 
siente y lo acribillamos, en fin, la hipotenusa.

Todos hemos sido heridos en algún momento, 
unas heridas son graves, otras no tanto, sin duda 
hay dolores más fuertes que otros, pero no 
tenemos ningún derecho de juzgar cómo lo 
maneja cada persona, sobre todo porque lo que 
puede ser muy doloroso para unos, puede no serlo 
tanto para otros. Cada golpe que recibimos de la 
vida, sea cual sea, pueden superarse en días, 
meses, incluso años y el tiempo no es ni tiene que 
ser igual para todas las personas. 

Ahora, si está bien o mal mostrarnos rotos, 
personalmente creo que eso depende de muchas 
cosas. Compartir el dolor no necesariamente es 
ridiculez, inmadurez o victimizarse, puede ser una 
manera de ayudar a sanar; por otro lado, guardar el 
dolor no obligatoriamente es hipocresía de 
pretender aparentar que se está bien, puede ser 
p r u d e n c i a  y  r e c a t o ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  n o 
exteriorizarlo de alguna manera puede retrasar la 
sanidad. Sea que el dolor se grite a los cuatro 
vientos o que se calle, es una decisión personal.

¿Qué nos dice La Palabra de Dios acerca de todo 
esto?
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En una de las columnas que escribí hace poco, la 
cual puedes buscar en este magazine con el 
nombre “SÉ SELECTIVO”, hice referencia a 2 
Reyes 4:8-37, donde se cuenta de una mujer que 
recibió por parte del profeta Eliseo, la noticia de 
que sería madre, sin embargo, el hijo muere 
estando sentado en sus rodillas. La mujer salió al 
encuentro de Eliseo y es recibida por su criado 
Giezi quien le pregunta que cómo estaban ella, su 
marido y su hijo, a lo que ella responde “BIEN”. 
¿Estaba esta mujer bien con su hijo recién 
fallecido? Por supuesto que no, estaba rota, pero 
su repuesta fue por prudencia, algo muy diferencie 
a las apariencias y al fingimiento.

Claramente todos hemos vivido momentos en que 
creemos que una circunstancia es una carga muy 
pesada que no podemos llevar más, sentimos 
agotamiento, frustración, dolor o angustia. Dios 
quiere ser parte de esos momentos para 
ayudarnos a que nuestras cargas sean menos 
pesadas. Dice en Salmos 55:22 que, si se las 
entregamos, él cuidará de nosotros y en Mateo 
11:28, nos dice que, si estamos agotados, él nos 
hará descansar.

Necesitamos reconocer que precisamos de la 
gracia de Jesús, quien nos acepta tal como somos, 
es falso que tengamos que parecer en lugar de ser, 
con él no tenemos que fingir. Aparentar estar bien 
cuando estamos mal, mostrarnos contentos cual 
la realidad es que estamos destrozados, es 
pretender que los demás se hagan una imagen de 
nosotros que no es cierta. Incluso mostrarnos 
buenos es una tontería porque La Biblia nos pone a 
todos al descubierto cuando dice que, “No hay un 
solo justo, ni siquiera uno” (Romanos 3:10).

Aceptar que no siempre estamos bien, que no 
somos perfectos, que estamos rotos y que muchas 
veces actuamos mal, es estar en la posición 
correcta, porque no solo nos libera de la carga del 
vivir de apariencias, sino que nos preparamos para 
recibir la gracia de Dios, su perdón y restauración.

Dejemos de juzgar como deben comportarse los 
demás y comencemos a ocuparnos de cómo 
podemos llevar nuestros propios dolores, 
frustraciones, rabias, tristezas o fracasos.

Por último, no está demás aclararte que yo solo 
escribo columnas, perdón que te salPIQUE.
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