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MÁS  ALLÁ  DEL  ABUSO  DE  CONFIANZA

Supimos que en el caso del capturado con 
municiones ilegales en un carro de la UNP 
asignado al representante Juan Loreto Gómez, 
más allá del abuso de confianza del popularmente 
conocido como “Jotica” y del reconocimiento 
como víctima al congresista por parte de la fiscalía 
para con la afectación de su buen nombre, el 
escarnio público ha tomado un giro inesperado, 
pues Madiedo Ospino figura como representante 
legal de una interventoría para unas obras 
ornamentación en el municipio de Barrancas por 
más de 24 mil millones de pesos. Todo apunta a 
una contracción tipo carrusel, pues es de público 
conocimiento que el representante a la cámara y el 
alcalde son primos hermanos, el contratista de la 
mega obra es cuñado de un hermano del 
representante, y “Jotica” que es pariente y hombre 
de confianza a la familia Gómez Soto figuraba 
como interventor. Son muchos los que se 
preguntan: ¿Desde cuando dicho personaje ha 
sido contratista, si él siempre se le ha visto es 
haciéndole diligencias personales a sus jefes?... Lo 
cierto es que la opinión publica concluye que dicha 
mega obra no contaba entonces con ningún tipo 
de supervisión imparcial y que los organismos de 
control deben ponerla la lupa de manera 
minuciosa a esta ejecución contractual.  

SE ACABÓ EL SECRETEO, EL NENON VA DE 
FRENTE

Supimos que se acabó el secreteo, al fin salió al 
r u e d o  d e  f r e n t e  e l  N e n o n  F i g u e r o a ,  e l 
precandidato a la gobernación de La Guajira 
encendió motores y junto con su equipo de trabajo 
emprendieron el camino hacia su primer objetivo: 
recolectar las firmas suficientes para inscribirse 
por un grupo significativo de ciudadanos. La 
tarea es  ardua pero no imposible,  en el 
departamento lo que hay es gente y muy 
seguramente las firmas se van a conseguir. Hay 
que resaltar que es muy positivo la decisión del 
candidato de hacerlo de manera personal, es un 
excelente ejercicio para ir tomando ritmo electoral 
para lo que se viene hasta las regionales de 
octubre.  

JUNTOS  GANAMOS  BARRANCAS

Supimos que hace dos semanas en las calles de la 
tierra del carbón solo se comenta que “Juntos 
Ganamos Barrancas” … La expectativa de una 
posible candidatura de Juana Gómez Bacci 
comienza a tomar fuerza en los sectores 
populares. La actual diputada del departamento 
de La Guajira tomo la determinación de poner su 
nombre a consideración de su familia, amigos y 
simpatizantes para lograr el próximo octubre la 
credencial como alcaldesa de la Tierra Amable en la 
Provincia de Padilla. Juani, como cariñosamente se 
le conoce, sabe que es un largo camino, pero 
también afirma que está dispuesta a recorrerlo de 
la mano de los Barranqueros. ¡Buen viento y buena 
mar!

EL  DESESPERO  PRESIDENCIAL  ES  EVIDENTE

Supimos que fue más que evidente el desespero 
del presidente Petro luego de que estallara el 
escándalo por los dineros recibidos por parte de su 
hijo Nicolás en la región caribe. El primer 
mandatario no dejaba pensar a le gente de tantos 
anuncios en menos de una semana: estatus 
políticos a grupos guerrilleros, solicitudes de 
cancelación de órdenes de capturas a reconocidos 
delincuentes y narcotraficantes, las constantes 
controversias en twitter con el presidente del 
Salvador y de ñapa el favor del presidente Maduro, 
la extradición de la Diva de Divas Aida Merlano, y 
no exageramos, la llegada en Jet Privado con su 
súper costosa pinta, un cordón de seguridad propio 
con las autoridades colombianas y la sala de prensa 
lista para sus primeras declaraciones a su arribo a 
Bogotá; sin dudas solo se puede comparar con la 
última visita de Madonna al territorio colombiano. 
Presidente Petro cálmese, no haga más el oso 
como dicen los cachacos, por más circos que 
monte los colombianos estamos esperando con 
ansias que su hijo le responda al país por el 
papayaso que dio en Barranquilla por chicanero. 
Definitivamente no es fácil pasar de espantajopo 
a poderoso y no volverse loco. 

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 
Germán Vargas Lleras - Ex Vicepresidente de Colombia S.O.S Antioquía

“Celebro que Cambio Radical hoy 
hubiese tomado la decisión 
de ser partido de oposición.

Cambio Radical  #SíLoHace”

“En Caucasia incineraron una ambulancia. 
Al conductor,  a la enfermera y al médico los 

bajaron. Bomberos y demás personal 
al servicio de la gente tiene temor de salir”
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El 3 febrero fue secuestrada la empresa 
Emerald en el Caquetá. Unos días después, 
la viceministra de diálogo social, Lilia 

Solano, afirmó en San Vicente del Caguán que “la 
vía estaba desbloqueada y que no había ningún 
tipo extorsión o secuestro”. Era mentira. La 
comunidad informaba de 44 tractomulas 
secuestradas y personas “ajenas” a la comunidad 
exigiendo un millón de dólares a la empresa. El 2 de 
marzo supuestos “campesinos” habrían asesinado 
a un miembro del ESMAD y secuestrado a más de 
50 en San Vicente. Ni el ministro ni los refuerzos de 
la Fuerza Pública llegaron a tiempo. El ministro 
alega que no es un secuestro sino un cerco 
humanitario.
 
El 10 de febrero la Ministra de Salud, el Ministro del 
Interior y el Presidente Petro se reunieron con 
representantes de las EPS para dialogar sobre la 
reforma a la salud. El ministro concluyó que no 
iban a eliminar las EPS ni a ponerles término de 
subsistencia. El 13 de febrero el gobierno radicó un 
proyecto radical de reforma a la salud acabando las 
EPS.
 
En agosto de 2022 VivaAir le pidió una decisión a la 
Aerocivil sobre su posible integración con Avianca. 
La negaron, la decisión fue apelada y pasaron seis 
meses, y el Gobierno no tomó una decisión. La 
aerolínea tuvo que suspender operaciones: perdió 
la mitad de su flota y su flujo de caja solo alcanzó 
p a r a  p a g a r  s u s  c o l a b o r a d o r e s .  P a r a  l a 
contingencia, el Gobierno Nacional, no dialogó 
tampoco.
 
En septiembre de 2022, la Ministra de Minas, el 
CREG y empresas del sector eléctrico llegaron a un 
acuerdo para la reducción de tarifas de energía. 
Para noviembre el presidente ya preparaba el 
decreto para tomar las funciones del CREG y elegir 
desde presidencia las tarifas de los servicios 
públicos. El acuerdo era para aparentar que el 
gobierno tiene en cuenta todas las posiciones. 
Para fortuna de los colombianos el decreto se 

cayó; porque la tentación del populismo con las 
tarifas de servicios públicos podría haber 
terminado quebrando empresas y dejándonos sin 
servicios públicos.
 
El 30 de enero se filtró un borrador de proyecto de 
ley para bloquear aplicaciones de movilidad como 
Uber. El gobierno habló con las agremiaciones y 
decidió retractarse del proyecto. El pasado 1 de 
marzo el ministerio emitió una circular para que la 
policía emita sanciones a quienes presten servicio 
en carros particulares. Otra vez los 100 mil 
conductores quedaron en jaque.
 
El gobierno oye, pero no escucha. Se sienta con los 
sectores, y al final hace lo que quiere. Es un 
monólogo. Y esto es evidente dentro del mismo 
gobierno. La ex viceministra de minas Belizza Ruiz 
presentó inquietudes sobre el informe de “Balance 
de contratos de hidrocarburos y contratos 
disponibles”. Le hicieron caso omiso, y publicaron 
el informe. La ex viceministra de pensiones Flor 
Esther Salazar, afirmó poca compatibilidad con 
MinTrabajo, y renunció al cargo. El Ministro de 
Salud presentó dudas sobre la reforma a la salud, y 
el presidente le pidió la renuncia. Se sospecha que 
la ex ministra de Cultura salió del cargo porque no 
estuvo de acuerdo con el viceministro Ignacio 
Zorro y la primera dama sobre aplicar un sistema 
de orquestas como el venezolano en Colombia.
 
La ministra de trabajo quien lleva trabajando la 
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reforma laboral afirma que busca “llegar al mejor 
acuerdo posible” con empresarios y trabajadores. 
Sin embargo, con el borrador filtrado no hay 
ningún sector que considere que es un texto 

concertado. Otra vez, sentaron las partes, posaron 
para la foto, pero no escucharon. 

Impondrán la reforma que quieren.
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El pasado viernes, se dio a conocer que el 
G o b i e r n o  d e c l a r ó  o fi c i a l m e n t e  e l 
reconocimiento político del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), una de las condiciones 
impuestas para el cese al fuego bilateral. Luego de 
que la guerrilla desautorizara abiertamente al 
Gobierno de tomar la decisión en enero, este 
reconocimiento podría ser la base para el 
desarrollo fluido de las mesas de negociación. La 
noticia pareciera un oasis en el desierto de la Paz 
Total, gravemente afectada por las conductas 
probablemente delictivas de Gustavo, Nicolás y 
Juan Fernando Petro, pero en realidad es un 
espejismo.

El tránsito de la teoría a la práctica, el espacio entre 
las buenas intenciones y los efectos de las 
decisiones suele ser lo que define el éxito de una 
política de Estado. Como asunto abstracto, la 
opinión pública mayoritariamente apoyará esta 
intención —loable por definición—, sin embargo, 
el Gobierno debe planear con cuidado la forma en 
la que resolverá los problemas mundanos que 
conllevan a la materialización de la idea de la paz. 
En las conversaciones con el ELN surgirán más 
obstáculos, pues terminar los conflictos internos 
colombianos no es una labor sencilla, ni que 
finalice con la firma de un acuerdo de paz. En el 
contexto actual, su implementación sería 
imposible; ni el más prestigioso constitucionalista 
se animará a defenderla, incluso animándose a 
leer las bondades del texto final.

La imprudencia política es una falta que se paga 
con la tasa más alta de interés, no solamente en 
sentido figurado. El desgaste que ha sufrido la 
imagen de Petro en los últimos meses se debe a 
que la economía se está frenando, mientras que las 
cabezas de algunos sectores administrativos 
actúan erráticamente. Irene Vélez y Carolina 
Corcho han contribuido a empeorar los males que 
inestabilizan los mercados y desincentivan la 
inversión privada. El Gobierno se ha encargado de 
poner a todos en contra suyo, desatendiendo 

groseramente las peticiones de las fuerzas 
políticas que llevaron al Pacto Histórico a la 
presidencia, y censurando las voces críticas que no 
se cansan de denunciar la improvisación y la 
obstinación de algunos funcionarios. El New Deal 
estadounidense solo se logró por el consenso y el 
amplio apoyo de los electores; en 1932, Roosevelt 
ganó con casi el sesenta por ciento de la votación, 
perdiendo únicamente en seis de los cuarenta y 
ocho estados.

Para salir de la borrasca, deben fijarse (o 
replantearse) las prioridades del corto cuatrienio. 
¿Se quiere ser el Gobierno de la reforma a la salud y 
las pensiones, el de la sostenibilidad ambiental o el 
de la paz? La escasez de recursos es una limitante 
terrenal a la que está sometida la viabilidad de 
cualquier proyecto, público o privado, por lo que 
atacar por todos los flancos no es una estrategia 
por la que pueda optarse en este momento. 
Descártenla de tajo.

En caso de priorizar la Paz Total, el Gobierno debe 
preocuparse por fortalecer la economía, condición 
sine qua non de la ejecución de los acuerdos que se 
lograren, pero también tendrá que comprender 
quiénes son las contrapartes de la negociación. El 
ELN es una guerrilla violenta y cínica capaz de 
l o g r a r  e l  c i e r r e  d e l  s e g u n d o  c i c l o  d e 
conversaciones —y fijar los pretensiosos puntos de 
discusión— la misma semana que atenta contra el 
oleoducto de Ecopetrol en Barrancabermeja, 
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causando graves daños ambientales y el terror de 
las comunidades aledañas. Recuérdese el 
atentado a la Escuela de Cadetes de Policía 
General Santander. 
Si no se prevén mecanismos para evitar el abuso y 
el engaño en la mesa de negociación, la sociedad 
colombiana —cansada de la impunidad— 

desaprobará la idea de negociar con la guerrilla y, 
de esta forma, la reconciliación seguirá siendo el 
virtuoso sueño de una Colombia dividida.

En próxima columna, volveremos sobre los puntos 
de la agenda suscrita entre el Gobierno y el ELN.
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Me había prometido a mí mismo, no 
distraerme ni desviarme del objetivo de 
continuar esbozando por este generoso 

y consultado medio, los fundamentos de mi 
programa de gobierno como precandidato a la 
gobernación del departamento. Pero las recientes 
y comprometedoras noticias relacionadas con una 
supuesta indebida financiación de la campaña de 
Gustavo Petro, tornan inevitable dedicarle unas 
cuartillas a la coyuntura política nacional. De 
acuerdo con mi opinión, se ha dado una 
interpretación acomodada y sesgada, de 
fenómenos que de alguna manera ostentan cierta 
identidad, pero que, en el fondo guardan 
significativas desproporciones entre unas y otras. 
El rasero con el que se miden no es el mismo. Se 
juzga con saña una supuesta financiación a la 
campaña Petro, y en la cual se hallan inmersas 
personas cercanas a su entorno familiar. Se mide 
con la misma vara a situaciones que establecen 
abismales consideraciones en sus alcances e 
implicaciones.

Los sucesos que han rodeado la cuestión y el tamiz 
a t r i b u i d o  p o r  l a  m a y o r í a  d e  m e d i o s  d e 
comunicación, obviamente encabezados por la 
Newsweek criolla en que se ha convertido la 
Revista Semana que, después de haber sido 
ejemplo de objetividad, ponderación y calidad 
editorial, ha pasado a ser una publicación con 
tintes amarillistas. Semana se ha trastocado en la 
verdadera oposición al gobierno Petro. Influyen 
para ello dos razones de mucho peso:  1) sus 
propietarios, los Gilinsky, como buenos judíos 
encarnan la adoración por el Dios supremo del 
capitalismo puro y duro: el dinero, y 2) la otra razón 
es la ausencia de adalides de la oposición con 
sólidos argumentos. Tal Revista más que a 
informar objetivamente y en forma neutral, se ha 
dedicado a escarbar en todo lo que comprometa y 
pueda “deslegitimar” al gobierno Petro. En esta 
labor de descredito ha sido secundada por otro 
medio: Revista Cambio. Paradójico pero cierto, 
han coincido dos medios que representan a 

personalidades y sectores aparentemente 
irreconciliables.

Adicionalmente debemos tener en cuenta que la 
burguesía, la oligarquía colombiana, o como se le 
quiera o pueda denominar, ha sido tal vez una de 
las más habilidosas, recursivas e inmorales del 
continente, no en balde Colombia ha sido el último 
pais de Suramérica al que ha accedido un gobierno 
de talante alternativo. Es que, si nos ponemos a 
analizar las fuentes de acumulación de capital del 
pais, nos topamos con que existen tantas formas 
ilegales, criminales y antiéticas de acumular 
riqueza que no encuentra parangones en la región, 
ni tal vez en el mundo. Aquí se tropieza uno con la 
p o s i b i l i d a d  d e  e n r i q u e c e r s e  m e d i a n t e 
narcotráfico, paramilitarismo, constitución de 
grupos ilegales de distinto pelambre, minería 
ilegal, contrabando, lavado de activos, corrupción 
administrativa; lo que ha dado lugar a una clase 
emergente capaz de acudir a los medios más 
violentos con tal de salvaguardar sus privilegios. 
Esos bastiones axiológicos que sustentan a los 
poderosos de Colombia, hacen metástasis y han 
contaminado a determinados sectores que se 
podrían haber catalogado como “decentes”, y que, 
a la fuerza o inconscientemente han asumido una 
defensa a ultranza de sus intereses de clase, a 
sangre y fuego, donde la intimidación ha sido el 
pan de cada día.

Por supuesto que ese modelo conductual ha 
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contribuido a que, la ascensión al poder de fuerzas 
alternativas se haya demorado un poco más que, 
en cualquier otro lugar de la región. A ello le 
sumamos una estrecha connivencia de los medios 
masivos de comunicación con los dueños de los 
medios de producción. Escenario ideal para que la 
prensa sea un factor condensador de los anteriores 
argumentos. Eso plantea una gran diferencia con 
una burguesía decente y ejemplar como la 
uruguaya, para no citar sino un solo prototipo en el 
vecindario.

Obviamente, no vamos a realizar ninguna defensa 
a rajatabla de Nicolás Petro, quien a no dudarlo ha 
incurrido en cierta dosis de ingenuidad o torpeza, 
aderezado por unas reacciones de índole pasional 
por parte de su ex. Dio papaya y tiene a su padre el 
Presidente de la Republica en algunos aprietos que 
han sido magnificados por todos los factores 
enunciados arriba. Nadie ha probado y tal vez 
tampoco podrían probar que, los supuestos 
aportes provienen de actividades il ícitas. 
Demasiada y excesiva especulación al respecto. 
Por otro lado, la propia Day, por lo menos propala a 
los cuatro vientos que ese dinero no ingresó a la 
campaña, insinúa o da indicios de que Nicolás 
Petro los destinó a su usufructo personal.

Jamás y nunca como diríase coloquialmente, 
Presidente alguno había mostrado el carácter y la 
disposición de Petro, para que se investigue a su 
propia familia. Colegas suyos en el pasado y ante 
hechos de corrupción, inclusive mucho más 
indelicados, como reunirse sus hijos, con la 
empresa Odebrecth en la ciudad de Panamá, antes 
de que firmara el contrato de la Ruta del Sol. O ante 
sucesos como el caso de los lotes de Mosquera, o 
su presencia injustificada e indebida ante 
determinados Ministros cuando se estaban 
definiendo proyectos de envergadura en los que 
había muchísimo dinero de por medio. Cuando 
esos hechos salieron a la luz pública, obviamente 
con resonancias inferiores a los que hoy 
cuestionan a la familia de Petro; el padre de 
a q u e l l o s  e x c e l s o s  “ e m p r e n d e d o r e s ” ,  e l 
e x p r e s i d e n t e  U r i b e  s a l i ó  a  c u e s t i o n a r 
virulentamente a los organismos de control y a la 
oposición e insinuar una persecución judicial. 
Enorme contraste.

Petro ha advertido y prevenido a sus Ministros que 
se abstengan de favorecer con contratos o incurrir 
en alguna forma de tráfico de influencias con sus 

familiares. En cambio, El Innombrable auspició la 
participación de sus “emprendedores” retoños en 
los negociados del Estado. Mientras que en este 
momento Nicolás Petro enfrenta el escarnio y la 
picota publica por sus probables errores, e 
inclusive se habla de una crisis existencial. Los hijos 
de Uribe en buena medida, gracias a sus 
habilidades para beneficiarse de su condición de 
hijos de su padre, son grandes y prósperos 
empresarios. Negociantes igual que su difunto 
abuelo y su padre. Porque Uribe más que un 
político y un hombre público, ha sido un ambicioso 
hombre de negocios. Son proverbiales sus 
estrechos nexos con nefastos personajes de la vida 
empresarial paisa. El manejo del Estado ha sido 
una palanca para apuntalar su riqueza económica.

Al decir de algunos expertos, las pruebas 
aportadas hasta el momento, para determinar 
algún tipo de delito por parte de Nicolás Petro, 
además de constituir una violación a la intimidad, 
son insuficientes. Se está vulnerando la presunción 
de inocencia. Obviamente es menester escuchar al 
acusado en la controversia.

Los recursos cuya recepción y manejo se le 
atribuyen a Nicolás Petro, al parecer jamás 
i n g r e s a r o n  a  l a s  a r c a s  d e  l a  c a m p a ñ a . 
Probablemente pudieron haber quedado en el 
camino. En cambio, y por ejemplo la campaña de 
Uribe y Duque fueron financiadas por actores 
ilegales y los recursos si ingresaron a esas 
campañas. En el primer caso hubo aportes de Gata 
y Gatos, y demás exponentes de toda la fauna que 
se aglutinaba alrededor de actividades oscuras y 
non sanctas. Agregándole a ello que, algunos 
personajes siniestros y señalados en el pasado de 
haber tenido alguna injerencia y relación con 
quienes asesinaron a don Guillermo Cano, 
formaron parte de los cuadros administradores de 
los recursos regionales de la campaña a la 
Presidencia de Uribe.

A Aida Merlano, quien develó, describió y 
denunció con pelos y señales un entramado de 
corrupción y un aberrante mercado electoral, no se 
le ha otorgado mayor credibilidad. Más bien tuvo 
que huir fuera del país, porque la iban a asesinar. 
Está denunciando a figuras de la “elite criolla”. En 
cambio, a Day Vásquez a pesar de que, en 
apariencia también se está auto incriminando, le 
están concediendo todos los mimos y es una 
vedette prohijada por La Revista Semana y el 
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Establecimiento en su conjunto. Ambos están de 
p l á c e m e s .  S e r á  q u e  s e  r e q u i e r e n  m á s 
demostraciones de la doble moral y del doble 
rasero imperante en esta sociedad.

En la misma línea de análisis, vamos a realizar un 
parangón discriminatorio de los casos de la 
Vicepresidenta Francia Márquez, versus la 
Vicepresidenta Marta Lucia Ramírez. El gran 
pecado de Francia fue haberse trasteado, con 
cargo a su sueldo, a una vivienda, de un sector 
habitado por la clase más pudiente del Valle del 
Cauca. Mientras que Martha Lucia Ramírez se hizo 
célebre junto con su esposo, por tener sociedades 
comerciales con uno de los narcos más poderosos 
del país, conocido con el alias de Memo Fantasma.

También entrelazó sus intereses con negocios 
e m a n a d o s  d e  l a  g e s t i ó n  d e  s u  “ a h i j a d a 
burocrática”, la Ministra de Transporte de su 
periodo, Ángela María Orozco. Además, fue la 
Presidenta de Invercolsa durante el desfalco a esa 
entidad, por el inefable Fernando Londoño. Tuvo 
un hermano detenido por narcotráfico en Estados 
Unidos. La señora Ramírez se encuentra oronda 
disfrutando de esas formas de enriquecimiento 
ilícito o ilegal. Mientras Francia Márquez es víctima 
del sarcasmo público por cometer el “delito” de 
vivir en Dapa. Racismo y clasismo puro. Amén de 
que, se demuestra que la ilegalidad es bienvenida 
s i  e s  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  a l g u i e n  d e l 
Establecimiento. Aclaro, Francia no ha incurrido 
en ningún acto de ilegalidad.

 Para no ir muy lejos, y ante hechos más recientes y 
donde la gran prensa nacional ha guardado 
si lencio cómplice,  estamos asist iendo al 

vergonzoso espectáculo de una Fiscalía y una 
Procuraduría General de la Nación, actuando al 
compás y en contubernio con la defensa del señor. 

En un hecho insólito e inédito, defendiendo al 
supuesto victimario y acusando a las víctimas. Ver 
para creer. Eso sí  es escandaloso y tiene 
repercusiones notables sobre el desarrollo 
institucional del país. Pero ante eso se hacen los 
locos y callan, o más bien sirven de caja de 
resonancia, cohonestando con la arbitrariedad 
que están consumando Fiscalía y Procuraduría, de 
bolsillo, puestas al servicio del todavía y a pesar de 
todo, hombre más poderoso de Colombia, 
idolatrado aun, por algunos, hasta el paroxismo y 
lo absurdo. Sería interesante leer en Semana una 
nota con la misma pugnacidad y virulencia con que 
se ha manejado el caso del hijo de Petro.

La desmedida y desbordada trinca mediática a la 
que nos hemos referido, es otra más de las 
estrategias de la derecha colombiana para impedir 
que, en esta martirizada nación se desarrollen una 
serie de reformas que, amenazan intereses muy 
poderosos y que harán hasta lo imposible porque 
en este país se mantenga el Statu Quo. Que se 
preserven las grandes desigualdades en la 
distribución del ingreso e injusticias dramáticas 
como la muerte de miles de infantes Wayuu en 
nuestra amada guajira.

El escandalo llega en un momento coyuntural, se 
están tramitando reformas sustanciales con la 
iniciativa Presidencial, para llevar a cabo cambios 
significativos en las estructuras sociales, 
económicas e institucionales. Se encontró la 
oposición con un “Boccato di cardinale”.
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Mientras que el país tenía unos días 
horribles y saltaba de escándalo en 
escándalo y de muerto en muerto, 

Petro, adicto a twitter, ponía trinos en que con 
sorna preguntaba si había crisis, decía que se 
“divertía” con su gabinete y sostenía que, “la 
verdad”, no había tenido una "mala semana". 

Semejantes declaraciones muestran que Petro no 
solo no ve la realidad, sino que tiene una peligrosa 
actitud de negación, un trastorno sicológico que 
consiste "en ignorar o desconocer una situación 
demasiado intensa para protegernos de una 
emoción desagradable”. La negación es un 
mecanismo de defensa para no enfrentar 
" co n fl i ct o s  o  r ea l i d a d es  co m p l i ca d a s  n o 
asumiendo directamente que existen, que son 
importantes o que tienen algo que ver con 
nosotros mismos”. 

Pero que Petro se niegue a verlo no significa que el 
p a í s  n o  s e  e s t é  d e s e n c u a d e r n a d o , 
desmoronándose a pedacitos, por todos los 
costados. Mientras que la Fuerza Pública está 
paralizada por cuenta del cese del fuego unilateral 
del Estado, las órdenes de no actuar y la aguda 
desmoralización de soldados y policías, los grupos 
violentos siguen delinquiendo y muy distintos 
grupos poblacionales se sienten legitimados para 
acudir a paros, bloqueos, asonadas y otras vías de 
hecho, con la violación flagrante de los derechos 
de la mayorías, impotentes y asustadas.

Después del homicida asalto del campamento de 
Emerald Energy en el Caguán, el último de los 
episodios del imperio de las vías de hecho se 
desarrolla en estos momentos en el Bajo Cauca, 
donde doce municipios están bajo toque de queda. 
Si en Caquetá son las Farc quienes alimentan e 
instrumentalizan a los campesinos, en Antioquia 
es el Clan del Golfo el que alienta a los mineros 
ilegales. En todas partes la estrategia es la misma: 
poner a un sector minoritario de las comunidades 
por delante, excusarse en el derecho a la protesta, 

acudir a los desmanes y la violencia y arrodillar al 
Gobierno que, con actitud complaciente y 
exculpatoria (recordar la vergonzosa justificación 
de Prada y su “cerco humanitario”), entrega lo que 
se le pide en beneficio de los grupos violentos que 
son los que al final se nutren de las economías del 
narcotráfico y la minería ilegal.

Como el mensaje explícito del Gobierno es que la 
Policía no intervendrá, que cuando lo haga no 
podrá usar la fuerza y que si es atacada no tendrá 
apoyo, como ocurrió en el Caguán, lo previsible es 
que las vías de hecho sigan multiplicándose, la 
Policía se esconda todo lo que pueda y las mayorías 
ciudadanas queden a la deriva y sus derechos de 
trabajo y movilización, desprotegidos.  El del 
Gobierno es un estímulo perverso para la 
multiplicación de los bloques, las asonadas y la 
violencia.

Además, como la inmensa mayoría de veces lo que 
hay detrás son mafias, del narcotráfico y de la 
minería ilegal, encarnadas en grupos guerrilleros y 
clanes y grupúsculos, la financiación está 
asegurada. Es lo que explica que cerca de cinco mil 
“campesinos” del Caquetá se hayan podido 
desplazar desde distintos municipios a San Vicente 
del Caguán y pudieran abandonar sus tierras de 
labranza varias semanas. 

Para rematar, y es parte de un todo, esos grupos 
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mafiosos, los guerrilleros y los que no lo son, son 
cada día más fuertes y más ricos. Hay más coca que 
nunca y se renunció a combatirla. Y los ingresos, 
tanto por las cantidades producidas y exportadas 
como por la devaluación, son mayores mes a mes.

L a  s i t u a c i ó n  s e  a g r a v a  d í a  a  d í a ,  e n  u n 
peligrosísimo camino a la anarquía, mientras Petro 
y su gobierno hacen agua por todos los costados.
Las Cortes le advierten que no puede hacer 
cualquier cosa y que debe respetar la Constitución 

y la ley; la Fiscalía y la Procuraduría abren procesos 
a ministros y oficiales por la omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones; los partidos en 
el Congreso, incluso los que hacen parte de la 
coalición de gobierno, se empoderan y empiezan a 
negociar con el Gobierno desde una posición de 
mucha mayor fortaleza; la izquierda ve como se 
hace añicos y pierde toda credibilidad su narrativa 
de cambio y de lucha contra la corrupción mientras 
el elefante se aposenta en Palacio; y Petro empieza 
a desplomarse en todas las encuestas.
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Cínicos, escépticos o desesperanzados 
insisten en que: ¡para que marchar contra el 
gobierno Petro y sus reformas! Insisten en 

que: ¡para que hacer política, si de todas formas los 
políticos “siempre” son rateros! Acomodados en 
sus quehaceres nos tratan de convencer de que no 
vale la pena denunciar la corrupción o las 
inoperancias del estado.

Cuando se les convoca para la acción política 
reclaman “garantías” de que el político les cumpla, 
que no se vuelva corrupto, que no los decepcione, 
cuando nunca participan en el control de los 
funcionarios que eligen o reclaman rendición de 
cuentas oportunas.

Si se les pide apoyo voluntario para contactar 
ciudadanos, aportar recursos, presentar derechos 
de petición, preparar propuestas y soluciones o 
realizar denuncias, aceptan decididamente para 
nunca más contestar una llamada, resultando 
siempre muy ocupados o concentrados en sus 
responsabilidades o “seguros” de que no servirá 
para nada.

La realidad es que movilizarse, activarse 
políticamente, generar contenido, invitar a los 
ciudadanos a protestar si funciona.

Funciona, como se vio en la semana que termina. 

Cuando los tres principales auxiliadores de la 
coalición de gobierno, los partidos Conservador, 
Liberal y de la U, sacaron sus narices de los platos 
de lentejas que les ha servido el gobierno y dejaron 
su obsesión por ordeñar presupuestos y nóminas 
territoriales y, finalmente, hicieron un ejercicio 
crítico frente a la reforma a la salud y confrontaron 
a su socio Gustavo Petro con una propuesta de 
modificación radical del proyecto de reforma a la 
salud.

En esta propuesta de los partidos tradicionales se 
acogieron las generalidades de atención básica 

que ya estaban aprobadas en la ley 1438 y los 
criterios de responsabilidad en promoción y 
prevención que de una forma u otra siempre han 
estado vigentes desde la ley 60, la ley 100 y la ley 
715 y que estos mismos políticos y sus aliados 
locales no ha querido coordinar e implementar 
para poder disponer más libremente de los 
presupuestos  de las  ESEs municipales  y 
departamentales que controlan.

Casi que todo lo propuesto por Petro y Corcho en 
su reforma fue matizado o transformado por los 
“aliados”, dejando tal vez solo vigente el 
inamovible petrista del giro directo, una medida, 
dicho sea de paso, peligrosa por la potencial 
corrupción y bloqueo de recursos que genera y que 
en la práctica no aporta transparencia ni control 
verdadero y si puede, en cambio, traer mayores 
retrasos en el flujo de recursos para todos los 
actores de la salud.

¿Pensamos que este cambio de actitud derivó de la 
sindéresis axiológica centrada en el bien común de 
los líderes de estos partidos?

No señor, estos dueños del poder, que lo han 
ostentado de manera permanente, compartida y 
cínica durante décadas dejaron de lado su 
mermelada por el mayoritario rechazo de la 
ciudadanía a esta reforma a la salud.
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Y lo hicieron no solo por la expresión de este en las 
encuestas, que es claro y contundente. Lo hicieron 
por que por primera vez en 30 o 40 años, 
ciudadanos comunes no vinculados a los 
sindicatos o a las organizaciones de izquierda 
marchamos y protestamos bajo todo tipo de 
convocatorias.

C a m b i a r o n  p o r q u e  c i u d a d a n o s  c o m u n e s 
vociferaron su rechazo a la mala reforma en las 
redes sociales.

Cambiaron porque ciudadanos comunes les 
escribieron o de viva voz, a lo largo y ancho del 
país, les expresaron a ellos o a sus líderes 
territoriales su inconformidad con la destrucción 
de nuestro sistema de salud.

Cambiaron porque como parte del rechazo 
popular la misma prensa nacional o territorial 
cuestionó, una y otra vez, la conveniencia de las 

rupturas de la reforma de Petro y la falta de 
veracidad de las premisas sobre las cuales fue 
construida.

Cambiaron porque las fuerzas vivas de las cadenas 
de valor de los actores de la salud: EPS, IPS, 
operadores logísticos, productores farmacéuticos 
y de dispositivos, asociaciones profesionales y de 
usuarios, pusieron el grito en el cielo y presentaron 
decenas o cientos de argumentos y documentos 
q u e  d e m o s t r a b a n  l a  i n c o n g r u e n c i a  e 
irracionalidad del proyecto de Corcho.

Y por ello, hay que seguir movilizándose frente a la 
corrupción que se devela de este gobierno, frente a 
la catastrófica reforma laboral , frente a la 
pretensión de apropiarse del ahorro pensional de 
los colombianos, frente a los proyectos de ley de 
sometimiento y de reforma al código penal, 
porque son malos proyectos que destruyen la 
economía, los derechos y la seguridad ciudadana.
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“La voluntad del pueblo no está por encima 
de la Ley” - José María Aznar 

Sin duda, la semana que acaba de pasar es una de 
las más turbulentas que presidente alguno, en la 
historia reciente del país, haya tenido que 
experimentar. Mientras Petro trataba de controlar 
los alcances del escándalo relacionado con su 
propia familia, “denunciando” los sobornos y el 
ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña a 
la Presidencia por vía de su hijo Nicolás, como lo 
evidenció la revista Semana a través del explosivo 
testimonio de su exnuera (quien le había 
informado el tema un mes atrás), el Presidente era 
notificado de un categórico mensaje de parte del 
Poder Judicial.

Por un lado, el Consejo de Estado suspendió el 
Decreto del 16 de febrero, por medio del cual había 
asumido las competencias propias de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas -CREG—con el 
propósito de modificar el régimen tarifario de 
servicios públicos en el país. En su momento, la 
medida hizo cundir el pánico entre los expertos y 
prestadores de servicios energéticos, debido a que 
ello conllevaría una grave afectación a la 
estabilidad del sector, porque en manos de Petro, 
la fijación de tarifas dejaría de atender criterios 
estrictamente técnicos y de mercado.

No obstante, lo que llama la atención de la decisión 
d e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o ,  m á s  a l l á  d e  l o 
c o n c r e t a m e n t e  r e s u e l t o ,  e s  q u e  e n  s u 
fundamentación dejó en evidencia que lo que 
realmente implicaba el decreto de Petro no era 
otra cosa que un golpe al Estado de Derecho, 
habida cuenta del desconocimiento de los límites 
constitucionales de su propio cargo, así como de 
las facultades atribuidas al Congreso de la 
República. 

Para el Consejo de Estado, “la función de regulación 
del régimen tarifario de los servicios públicos fue 
a s i g n a d a  d i r e c t a  y  e x p r e s a m e n t e  a l 

legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 
transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, 
asignó dicho componente de regulación a las 
comisiones de regulación, por lo que no se encuentra 
ajustado a dichas normas superiores el hecho 
consistente en que el Presidente de la República 
pretenda asumir competencias que, por virtud de los 
artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la 
Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le 
fueron atribuidas por el legislador directamente a la 
CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y a 
la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable)”

Lo que lo llevó a concluir tajantemente que, “lo que 
se encuentra irregular es que el primer mandatario 
d e  l a  N a c i ó n  h a y a  d e c i d i d o  a r r o g a r s e  l a 
competencia para regular el régimen tarifario de los 
servicios públicos, rol funcional que, por expresa 
disposición constitucional, le fue conferido al 
Congreso de la República, corporación que, en 
ejercicio de su libertad de configuración legislativa, 
consideró pertinente asignar el trámite técnico y 
operativo de la fijación de dichas tarifas a las 
comisiones de regulación”.

Pero por si semejante aterrizada no fuera 
suficiente, la Corte Constitucional le dio otro 
durís imo baño de real idad a  Petro,  muy 
a c o s t u m b r a d o  a  s a l t a r s e  l o s  m a r c o s 
constitucionales y legales, así como a correr la 
línea ética. En un viraje de su jurisprudencia, 
concluyó por unanimidad que, durante el examen
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 de constitucionalidad de las leyes tenía la facultad 
de suspenderlas provisionalmente como medida 
cautelar, en tanto que agota dicho estudio; ello 
procederá excepcionalmente en casos en los que 
la ley (i) sea manifiestamente incompatible con la 
Constitución, y (ii) pueda producir efectos 
irremediables o que lleven a eludir el control de 
constitucionalidad.

Estas dos decisiones judiciales, sumadas a la férrea 
oposición del Fiscal General de la Nación al 
otorgamiento de beneficios a narcotraficantes en 
el marco de la Paz Total (pacto de La Picota), abren 
una ventana de esperanza en medio del evidente 
propósito de Petro por romper el equilibrio de 

poderes y concentrar el poder absoluto de la 
institucionalidad. 
Es hora de que la sociedad colombiana rodee y 
salga en defensa de sus instituciones y de la 
división de poderes para evitar que Petro radicalice 
su natural autoritarismo. Mientras mantengamos 
el sistema de pesos y contrapesos, aún habrá 
Patria por la que luchar. 

P.D. Esta semana en un foro encabezado por el 
expresidente José María Aznar, le escuché muchas 
reflexiones que tendrían validez en Colombia, 
entre ellas que “el populismo se escuda en la 
voluntad popular, pero la voluntad del pueblo no 
está por encima de la Ley”

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 20



Dejamos México con una agenda para 
iniciar los temas de la negociación con el 
ELN.,  con “La Participación de la 

Sociedad en la Construcción de la Paz” en primer 
lugar, que no es de poca monta, pues involucra la 
concepción misma de nuestra democracia. 

En principio me pregunto: Si la verdadera paz, no la 
del cese de la violencia, sino la del bienestar para 
todos es también responsabilidad de todos, ¿cómo 
alcanzarla con una total ausencia de cultura de 
participación?

Perdimos esa cultura tras décadas de violencia y 
degradación del talante moral del país por el 
narcotráfico y la corrupción política. Perdimos la 
cultura de participar, hasta en algo tan esencial 
como la paz, porque desconfiamos de los 
resultados de hacerlo. Perdimos la esperanza de 
paz, porque ninguna generación viva en Colombia 
la ha conocido. 

El problema no es falta de mecanismos de 
participación, que los hay en la Constitución, hasta 
para uso y abuso. No me equivoco al afirmar que 
nuestra Carta es una de las más garantistas del 
mundo. 

El problema es la ausencia de cultura participativa, 
reemplazada por la del “todo vale”, que tiende a 
limitar la democracia al ejercicio del sufragio -Yo 
voto y me desentiendo-, un mecanismo de 
participación tan desprestigiado que hasta 
mercancía se ha vuelto, mediante el cual 
otorgamos poder a alguien para que gobierne o 
legisle por nosotros, pues en la democracia, “el 
gobierno del pueblo”, todos no podemos estar en 
la Casa de Nariño, ni en gobernaciones, alcaldías y 
corporaciones públicas. 

Sin embargo, los elegidos con nuestros votos, con 
honrosas excepciones, en ese entorno de valores 
degradados perdieron la concepción dignificante 
de la política como servicio público, y ese 

“envilecimiento” está en la base de la indiferencia 
participativa.
  
No por falta de instrumentos, insisto, sino de 
cultura participativa y de una clase política 
consecuente, nuestra democracia se convirtió en 
apenas representativa y distante, y está en riesgo 
de convertirse en tumultuaria y extorsiva a partir 
de la violencia, paradójicamente por cuenta del 
garantismo, que no cuestiono por excesivo, sino 
por manipulado y mal utilizado. Basta ver los 
noticieros para constatar esa realidad. 

E l  r e t o  e s  p a s a r  a  u n a  d e m o c r a c i a  m á s 
participativa, que no se agote en el sufragio, pero 
que no pretenda suplantar al Estado, porque 
entonces, ¿para qué elegir gobernantes y 
legisladores?

 “Ni mucho que queme al santo, ni tan poco que no 
lo alumbre”, decían los abuelos. No creo que se 
requieran más esquemas de participación. Creo 
q u e  d e b e m o s  r e c u p e r a r  l a  c u l t u r a  d e 
“co…laborar”, que traduce trabajar juntos por el 
bien común, una causa en la que los ministerios de 
Educación y Cultura deberían ser uno solo, y la 
mesa de negociaciones un verdadero piloto para 
concertar acciones transformadoras en las 
regiones. 

Creo que la mayor expresión de ese bienestar 
común es la paz… de la que seguimos huérfanos.
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Las reformas a la salud, pensiones, laboral, 
penal y otras; tiene los pelos de punta, en el 
ambiente político-social, por intereses 

particulares y oposiciones, que se reflejarán en 
debates, que tendrán lugar en el Congreso, para 
efecto, de aprobar o reprobar, los proyectos de ley, 
radicados en Cámara de Representantes y Senado. 

El gobierno del presidente Gustavo Petro, pone a 
consideración del legislativo, proyectos de 
reformas, presumiendo apoyo, de una coalición 
mayoría, conformadas por los partidos: Pacto 
Histórico, Liberal, Conservador, La U, Indígenas, 
Comunes y otros. Pero en los citados partidos, hay 
opositores, entre los aleados del gobierno, de 
tendencia Neoliberal, que ponen en peligro el 
éxito de las reformas, en salud y pensiones, en 
contravía del direccionamiento, del programa de 
gobierno, relacionado, con servicios de salud y 
amparos financieros.

El temor de que se iban acabar las EPS, está 
descartado. Continúan prestando servicios de 
salud a sus afiliados, que actualmente, registran, 
atienden y administran. Es importante extractar y 
puntualizar del proyecto, lo que debe: continuar, 
sustituir, adicionar y ampliar en salud. Proponer 
novedades técnicas del servicio, relacionado con 
las extensiones del mismo, a los usuarios.

 Mejorar salarios y honorarios, laborales y 
contractuales, al personal de hospitales, clínicas y 
demás, establecimientos de salud, limitando o 
erradicando las tercerizaciones, para estabilizar 
servicios pertinentes

Las deficiencias que tenga el proyecto, son 
factibles de correcciones, complementaciones y 
adiciones, mediante acuerdo, entre miembros 
mayoritarios, de la coalición mayoritaria. Lo grave 
es empecinarse, en posturas radicales y negativas, 
cerrándose de banda. Por ejemplo, negarse a que 
participen en la concertación e incorporación, de 
texto en el articulado, entre partidos coaligados 

con gobierno o por el contrario, no permitir de que 
se reforme la salud, para que todo siga igual. 

Deben esquivarse y prevenir fracasos, por mala fe 
o por falta de reflexiones, dejando lo que sirve, 
f u n d a m e n t a n d o  c a m b i o s  n e c e s a r i o s  y 
garantizando, estructuras en manejos financieros, 
que cubra el ámbito del territorio nacional, en 
conexiones, a plataforma operativa de la red 
nacional de salud, que integren globalmente, a 
todos los prestadores y  usuarios, registrados en el 
sistema, del  referenciados servicios, protegiendo 
personas nacionales y extranjeros, unificando 
informaciones directa,  para remit ir las  a 
operadores territoriales.

 Las propuestas presentadas al presidente Gustavo 
Petro, por los partidos en conjunto: Liberal, 
Conservador y la U, es procedente de acordar, por 
mucha similitud y diferencias subsanables, 
unificando y fusionando, algunos artículos y 
desechando otros, a efecto de garantizar la 
aprobación de la reforma de salud,  bien 
estructuradas. Es preferible tener éxito, con apoyo 
multipartidistas, que fracasar por obstinación 
subjetiva.

No es conveniente para la nación, la polarización, 
ni contrapunteos de intereses, políticos y 
personales, en lo relativo a explotaciones, del 
negocio de salud, que operan a medias, en 
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atenciones y remisiones, de las que cada día, 
brotan quejas de inconformidades.

Más de un millón, trescientas mil tutelas, falladas 
contra la atención, en servicios de salud, durante la 
existencia de las EPS, es suficiente para focalizar 
las fallas del servicio, a fin de buscarles soluciones, 
que bien puede ser en esta oportunidad, en la que 
se plantean reformas. La salud es un derecho 
constitucional de las personas, que no bebe 
manejarse, como un negocio mercantil, en las 
ventas del servicio.

Las practicas neoliberal, es la piedra en el zapato, 
en la reforma a la salud, por quienes tienen en su 
poder, la explotación económica, de EPS, no 
q u i e r e n  q u e  l a s  t o q u e n ,  m o s t r a n d o 
comportamientos radicales, impulsando en 
algunos medios de comunicación periodísticos, 
prepagos, las divulgaciones de propaganda, 
manipulaciones y desinformaciones noticiosas, 
infundiendo miedo, buscando llamar la tensión, 
con obstrucciones y expresiones des contextuales. 

El neoliberalismo, es una tendencia política 

económica, de Centro-derecha, implementadas 
para privatizar, servicios administrativos y 
operativos, públicos, estructurada en cúspides de 
fondos financieros internacional, para echar a un 
lado, la Nación o Estados, en lo relativo a las 
prestaciones de servicios públicos, remunerativos 
y  apropiarse, de la explotación rentable, mediante 
c o n t r a t o s  d e  c o n c e s i o n e s ,  t a l e s  c o m o : 
comunicaciones, electricidad, agua, minería, 
pensiones, peajes, puertos, salud y otros tantos; 
de las cuales recibe ínfimas contraprestaciones, 
frente a una responsabilidad solidaria que le asiste, 
mientras  altas riquezas, se generan a favor de los 
concesionarios. 

Donde aplican las practica neoliberal, como en 
Colombia, el Estado, vale un cero a la izquierda. Es 
decir, es inservible, por que pierde facultades y 
atribuciones de servir, a causas de privatizaciones, 
que están concesionadas e hipotecadas, sin 
rendimientos y en detrimentos, remunerativos 
económico. Pierde los derechos de: autonomía, 
auditoria, control e intervención, cuyos contratos 
tienen, cláusulas de prorrogas automáticas, en 
términos superiores a 15 años de duración. 
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An t e  l a  p r e s e n c i a  d e  a u t o r i d a d e s 
académicas,  directivos,  docentes, 
estudiantes,  cuerpos colegiados y 

periodistas, se realizó, en las instalaciones de la 
Universidad de La Guajira, la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas Vigencia 2022, presidida por 
el rector, Carlos Arturo Robles Julio. El espacio fue 
una cita con la ciudadanía y una oportunidad para 
evidenciar los resultados planteados en el Plan de 
Desarrollo y el Plan de Acción Institucional, en los 
cuales se precisan los retos, proyectos, objetivos 
estratégicos y acciones de la universidad.

En el marco de la jornada, se profundizó en los seis 
r e t o s :  A c r e d i t a c i ó n  e n  A l t a  C a l i d a d ; 
Internacionalización; Inclusión Social; Articulación 
Universidad-Empresa-Estado; Ciencia, Tecnología 
e Innovación; y Sostenibilidad Administrativa, 
Financiera, Logística e Infraestructura. Se destacó 
que el nivel de cumplimiento del Plan de Acción 
Institucional fue de 84,29 %, y el reto de 
Internacional ización obtuvo un 96 % de 
cumplimiento, gracias a que 208 estudiantes se 
beneficiaron de becas para cursos, intercambios e 
investigaciones en países como Costa Rica, Perú, 
México y Brasil.

Asimismo, la Alma Mater acreditó en Alta Calidad 
el Programa de Administración de Empresas y 
alcanzó la renovación de la Acreditación del 
pregrado de Ingeniería de Sistemas, situación que 
permitió que la institución solicitara la visita de 
condiciones iniciales para la Acreditación en Alta 
Calidad institucional. 

“Hoy somos una universidad de proyección social, 
que entiende las necesidades del territorio e 
invierte en el desarrollo científico y tecnológico 
con pertinencia. Nuestro compromiso con el 
contexto ha trascendido de la formación integral 
para incidir en la transformación y calidad de vida 
de los guajiros”, precisó el rector Carlos Robles 
Julio.

El directivo también expuso que la institución le 
apunta a la recategorización de los grupos de 
investigación para aumentar los niveles de 
producción científica con calidad e invertir más en 
la formación de alto nivel. “Esperamos formar más 
d e  50  d o c t o r e s  e n  l o s  p r ó x i m o s  3  a ñ o s , 
consiguiendo becas para mejorar los factores de 
docencia e investigación y lograr las patentes para 
cuatro invenciones más”, aseguró. 

Es importante resaltar que los miembros de la 
comunidad Villa del Sur estuvieron presentes en la 
socialización, debido a que forman parte del 
proyecto "Comunicarte”, desarrollado desde 2022 
entre la Fundación Casa en el Árbol, la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la ONG Ampliando Oportunidades en 
Colombia (ACDI/VOCA), la Universidad del 
Magdalena y Uniguajira. “Estos proyectos deben 
extenderse a otras comunidades y municipios, y 
ahí generar impacto, sacar a la universidad del 
campus para darle respuesta a sus problemáticas”, 
insistió Robles Julio. 

En cuanto a la Política de Inclusión Social, se 
anunció su aprobación e implementación, lo que 
demuestra la responsabilidad e interés de la Alma 
Mater en brindar condiciones a las diversas 
poblaciones étnicas, para que estas permanezcan 
y tengan una graduación exitosa. En ese sentido, 
se avanza en la adecuación y remodelación de la 
infraestructura para los discapacitados.
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Por último, adecuaron más de 40 mil metros 
cuadrados en la infraestructura de todas las sedes 
de la universidad. Se incluyó a la Universidad de La 
Guaj i ra  como miembro de la  Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN), lo que 
permite participar en redes de apoyo para 
fortalecer  la  autonomía universitar ia,  la 
responsabilidad social y la educación de calidad.
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Los agricultores y ganaderos del país, no han 
salido de una dificultad cuando ya tienen 
otra respirándoles en la nuca. 

Después de tres años consecutivos de exceso de 
lluvias e inundaciones por el fenómeno de La Niña, 
l a  A d m i n i s t r a c i ó n  N a c i o n a l  O c e á n i c a  y 
Atmosférica de Estados Unidos -NOAA, por sus 
siglas en inglés-, ha pronosticado que entre mayo y 
julio próximo, entra el fenómeno de El Niño, con 
e s c a s a s  l l u v i a s  y  a l t a s  t e m p e r a t u r a s , 
principalmente en las regiones Caribe y Andina. 

Claramente, estos cambios extremos de climas, 
merman las producciones en las explotaciones 
agropecuarias, incrementan los costos de 
producción y disminuyen las rentas de los 
agronegocios, poniendo en peligro la estabilidad 
económica de los de productores del campo e 
incluso, obligándolos a abandonar su actividad. Es 
exactamente lo que sucedió recientemente en la 
zona agrícola y ganadera de la Mojana, por no 
contar con una política pública de inversión en 
embalses, drenajes y canales de riego. 

Es en estos momentos es cuando los sistemas de 
s e g u r o s  a g r a r i o s ,  b i e n  d e s a r r o l l a d o s  y 
subvencionados por el Estado, muestran sus 
mejores cualidades para hacer frente a estas 
situaciones adversas, sin que las entidades 
públicas se vean obligadas a repartir ayudas a los 
productores afectados, mediante programas de 
alivios de deudas, subsidios en agro insumos y 
líneas de créditos especiales que sirven para tres 
cosas: pa ná, pa ná y pa ná. Las ayudas del gobierno 
siempre llegan tarde, no compensan los daños 
sufridos y muchas veces son entregadas bajo 
criterios políticos y de forma injusta. No tienen en 
cuenta la buena gestión de unos, frente a la mala 
gestión de otros: igualan a todos por debajo. 

Desde unos años atrás, he venido proponiendo a 
los ministros de agricultura de turno, la imperiosa 
necesidad de mejorar la gestión del riesgo 
agropecuario. 

El actual esquema de seguros agrarios es 
ineficiente y no cuenta con el presupuesto 
suficiente para subvencionar siquiera el 4% del 
área agrícola cultivada en Colombia. Es un sistema 
mal diseñado, que en vez de asegurar riesgos, 
asegura siniestros y en vez indemnizar a 
productores, indemniza a los aseguradores. 

Para resolver este asunto, el ministerio de 
Agricultura, tendrá que instituir un nuevo modelo 
de seguros agrarios que permita la creación de un 
a d m i n i s t r a d o r  d e l  s i s t e m a  ( S o c i e d a d 
Coaseguradora) conformada por las empresas 
aseguradoras del país, que quieran participar en 
este ramo del negocio con un porcentaje en dicha 
compañía. Al obrar de esta manera, se amplía de 
una forma muy notable la capacidad de asunción 
del riesgo, porque se suma la capacidad de 
asunción de riesgo de todas las aseguradoras 
adheridas al Sistema. 

La experiencia nos pone de manifiesto que en los 
países en los que existe este modelo de seguro 
agrario, los aseguradores son capaces de ofrecer a 
los agricultores coberturas multirriesgo, seguros 
de rendimiento e incluso seguros de ingresos. 
Aparte de lo anterior, está la economía de escala, 
que se consigue teniendo un único gestor para el 
mismo tipo de riesgo. En España, por ejemplo, 
Agroseguros, gestiona todo el Sistema con solo el 
5% de las primas, algo que es absolutamente 
impensable para una aseguradora aislada. ¿Qué 
esperan?
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Diferentes fenómenos internacionales han 
llevado al incremento del precio del 
petróleo y sus derivados, particularmente 

la guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado el 
precio del commodity, llevándolo al alza en los 
últimos meses.

Con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, él, 
junto a su ministro de hacienda, dijeron que no 
existen recursos dentro de la Reforma Tributaria y 
dentro del presupuesto general de la Nación para 
sostener Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles.

Este Fondo, que fue creado en el año 2007, generó 
para el año 2022 un hueco fiscal por más de 36 
billones de pesos, una cifra que casi dobla lo que se 
recaudará con la reforma tributaria que aprobó el 
Congreso a finales de 2022.

Pero ¿qué es el Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles? Es el fondo que se encarga de 
estabilizar los precios de los combustibles para los 
consumidores colombianos, es decir que ajusta la 
diferencia entre los precios internacionales y los 
precios nacionales, pagando a los productores e 
importadores dicha diferencia.

El Fondo funciona muy simple, si el precio 
internacional es de $12.000 y el precio interno es 
$9.000, el fondo aportará los $3.000 de diferencia.

La función principal de este subsidio es amortiguar 
las variaciones en el precio internacional del 
petróleo, pero como lo indicó El presidente de 
Ecopetrol, Felipe Bayón, Colombia todavía está 
lejos de alcanzar el promedio internacional de 
precios. “La gasolina está a la mitad del precio al 
que debería estar, que es de 18.000 o 19.000 pesos.

El precio por galón de gasolina en Colombia es el 
tercero más barato de la región, después de 
Venezuela y Bolivia. Está por debajo del precio de 
países del continente que son productores, como 
Ecuador, Brasil y México.

Pero, la pregunta central es, ¿de dónde salen los 
recursos para pagar la diferencia de precios? 
Aunque históricamente los saldos del Fondo se 
han pagado con títulos de deuda pública, dicho 
fondo se paga con recursos del Presupuesto 
General de la Nación. Todo pago hacia este Fondo 
se considera un gasto fiscal y se registra dentro del 
déficit fiscal de la Nación. Esta situación lleva a 
hacer varias preguntas para que sean analizadas, 
¿cuál es el costo de oportunidad de mantener 
subsidio a la gasolina? ¿se pueden destinar estos 
recursos a otros sectores donde sean más útiles y 
productivos? lo cierto es que esta es una discusión 
de la mejor ubicación de los recursos escasos.

Aquí presentaré dos miradas distintas frente al 
mantenimiento o no del subsidio a la gasolina por 
parte del gobierno, por un lado: Mantener la 
existencia de los subsidios a la gasolina con 
recursos del presupuesto de la nación es algo 
insostenible porque:

1. El costo de oportunidad de mantener los 
subsidios es muy alto, su eliminación permitiría 
destinar esos recursos a programas sociales de 
mayor impacto y a proyectos de inversión que 
generen beneficios a largo plazo para la economía 
del país. Además, este subsidio es regresivo, ya 
que favorece más a los individuos de mayores 
ingresos y no a los más pobres.

2. El subsidio a la gasolina genera ineficiencias en 
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la economía, ya que distorsionan el mercado y 
fomentan el consumo de combustibles fósiles en 
lugar de energías limpias y renovables. Además, al 
mantener precios bajos, se incentiva el uso 
irresponsable de la gasolina, lo cual puede llevar a 
un mayor consumo y, por ende, a un mayor daño 
ambiental.

3.  Los subsidios a la  gasol ina benefician 
principalmente a los grupos más acomodados de 
la sociedad, ya que son quienes más usan los 
vehículos que requieren gasolina. El subsidio 
acentúa la desigualdad económica, ya que son los 
sectores más pobres quienes tienen menos acceso 
a vehículos y, por lo tanto, menos beneficio del 
subsidio.

Por otro lado, Existen algunas razones por las 
cuales se deben mantener los subsidios, entre 
ellas:

1. El subsidio a la gasolina ayuda a proteger a los 
consumidores de los altos precios, lo cual es 
especialmente importante para las personas de 
bajos ingresos que dependen de los vehículos para 
trabajar o para acceder a servicios básicos.

2. Los altos precios de la gasolina afectan la 
economía de un país, ya que aumentan los costos 
de producción y transporte, lo cual puede generar 
inflación y desestabilizar el mercado.

3. El acceso a combustibles baratos puede 
fomentar el crecimiento económico, ya que 
reduce los costos de producción y puede incentivar 
la inversión y la creación de empleos e incluso a 

promover la competitividad de los sectores 
productivos del país.

Lo realmente cierto es  que la  economía 
colombiana no soporta más el incremento de los 
precios de los combustibles. El Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles debe 
buscar otra forma de sostenerse, si se quiere tener 
unas finanzas nacionales sanas. Queramos o no, 
de continuar las distorsiones del mercado que 
provocan la subida de la gasolina, nos va a costar a 
las familias un esfuerzo económico gigante y el 
efecto en el incremento del costo de vida seguirá 
por más tiempo, este se replicará como espuma, 
en el transporte de toda clase, inclusive aéreo, la 
oferta de los alimentos en los diferentes canales la 
veremos con incrementos exigiendo más gasto a 
los hogares. Se requiere con urgencia el acceso a 
fuentes de energía más baratas o acelerar la 
transición energética, hacia la movilidad eléctrica, 
esa es una de las tantas alternativas existentes.

En conclusión, el costo de oportunidad de 
mantener los subsidios al Fondo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles en Colombia es un 
tema complejo que requiere de un análisis 
detallado de los beneficios y costos asociados. 
Mientras hay argumentos para que este subsidio 
sea eliminado para destinar los recursos a sectores 
más prioritarios, hay también elemento de valor 
para defender su importancia y mantener el 
acceso a los combustibles a precios razonables.
Financiar el gasto en combustibles fósiles va en 
contravía de la política de transición energética 
que defiende el presidente Petro y, además, tiene 
un alto costo fiscal.
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Frente al alza desproporcionada de las tarifas 
de energía, ya es tiempo de que pasemos de 
la protesta a las propuestas. Me atrevo a 

p l a n t e a r  a l g u n a s  p a r a  s u  d i s c u s i ó n  y 
discernimiento:

Primero, titularizar los recursos esperados en los 
próximos 5 años, del FONDENERGIA, creado por 
la Ley 2099 de 2021, que consolida en uno solo los 
fondos de energía social (PRONE, FAER y FAZNI), 
que pueden superar los $280.000 millones al año, 
a p r o x i m a d a m e n t e ,  c o n s t i t u i r  u n  c a p i t a l 
autónomo con esos recursos y con ellos financiar 
programas de formalización que contribuyan a la 
reducción del fraude y el no pago, de la factura de 
energía. Obviamente, su implementación se haría 
con el apoyo y acompañamiento de gobernadores 
y alcaldes.

Segundo, a medida que mejore el recaudo y la 
calidad de la cartera, gracias a las acciones 
anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las 
tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las 
empresas prestadoras del servicio. Para ello es 
i n d i s p e n s a b l e  u n  a c u e r d o  e n t r e  l a 
Superintendencia de Servicios y dichas empresas, 
dado que lo pactado con ellas   mediante el 
programa de “gestión acordado de largo plazo” les 
permite el “reconocimiento de pérdidas e 
indicadores de calidad – base observados a 
diciembre 31 de 2019”. ¡Este sería un gana-gana, 
para las empresas y para los usuarios! 

Tercero, debería emprenderse ya, sin tardanza, un 
Plan de choque, que comprometa al gobierno 
nacional, a los departamentales y municipales, 
para la instalación de paneles solares en los techos 
de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual 
se podrá reducir el valor de sus facturas de energía 
en un 30%, aproximadamente.

Cuarto, el Congreso de la República debería revisar 
y reajustar los kilovatios correspondientes al 
consumo de subsistencia, que sirve de base para la 

a s i g n a c i ó n  d e l  s u b s i d i o  a l  c o n s u m o , 
subvencionado vía presupuesto nacional, dado 
que lo que se reconoce actualmente (173 KWH) no 
consulta la realidad de la región Caribe, cuyas 
condiciones climáticas obligan a los usuarios a un 
mayor consumo de energía.

Finalmente, un aspecto primordial que debe 
contemplarse en estos ajustes que deberán 
hacerse es el que tiene que ver con el cargo por 
restricciones contemplado en la fórmula tarifaria 
(costo unitario), toda vez que, después del 
indexador (IPP) y de las pérdidas reconocidas (PR), 
en el caso de la región Caribe, es el otro factor que 
viene presionando el alza de las tarifas de energía. 
Como es bien sabido las restricciones son causadas 
por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea 
de generación o de transmisión. Deberían 
asumirlas los responsables de las mismas. 

Pari pasu con estas medidas se debe avanzar tanto 
en materia regulatoria como en el diseño y 
operación del mercado mayorista, ambos deben 
ser repensados y ser objeto de una reingeniería 
para responder a los nuevos retos y aplicar las 
lecciones aprendidas después de casi 30 años de su 
concepción y puesta en marcha. De hecho, la 
CREG es  consciente de el lo  y  ha venido 
proponiendo ajustes estructurales en procura de 
que se cuente con señales mucho más eficientes 
en la formación de precios en el mercado 
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mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de 
los usuarios. 

Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG 
José Fernando Prada, se trata de “una revisión 
total de las reglas de funcionamiento con más 
oportunidades de transacciones, con despachos 
vinculantes para que se hagan operaciones 
comerciales en firme en las que se tenga más

 certeza de los precios de la energía y que tengan 
más oportunidades para que se puedan ir 
ajustando las ofertas y que esto refleje las 
características de todas las plantas”. 

De esta manera se optimizará el despacho y la 
operación del Sistema en beneficio de los usuarios, 
que deberán estar en el centro de esta reforma que 
se ha venido “cocinando” a fuego lento.
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El intempestivo incremento en las tarifas del 
transporte público colectivo, masivo y 
articulado de Barranquilla y su Área 

Metropolitana, desató una ola de críticas por parte 
de los usuarios, quienes en medio de la crisis 
económica, ahora deberán asumir un aumento de 
200 pesos en cada pasaje. Otro golpe al bolsillo de 
las familias atlanticenses, para las que cada día es 
más difícil llegar a final del mes.

Uno de los sectores más afectados por esta 
medida, es sin duda el estudiantil, que luego de 
conocer la noticia se unió para rechazar los nuevos 
reajustes que se le aplicaron a las tarifas. Y no es 
para menos, teniendo en cuenta que a raíz de los 
elevados costos del transporte se puede producir 
u n a  g r a n  d e s e r c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s , 
principalmente de los municipios del Atlántico.

En el país solo el 42% de los jóvenes accede a la 
educación superior y lo que es más preocupante, 
solo el 18% culmina sus estudios, así lo afirma una 
investigación del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), y el 
Observatorio de la Universidad Colombiana. El 
impacto que dejó la pandemia se refleja en cifras 
de un 23,5% de deserción estudiantil en el país. 
Aunque el Atlántico es uno de los departamentos 
que ha presentado una de las menores tasas, no se 
encuentra exento de este preocupante fenómeno.

Reducir el costo de los pasajes de transporte 
público con el propósito de beneficiar a los jóvenes 
de los estratos 1, 2 y 3, para que logren la 
culminación de sus estudios, es una estrategia que 
se ha realizado con éxito en administraciones 
a n t e r i o r e s .  D e  a h í  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s 
universitarios estén solicitando la implementación 
de una tarifa diferencial en el transporte 
intermunicipal y urbano, para disminuir la 
afectación que los nuevos aumentos causarán en 
las finanzas familiares y garantizar el acceso y la 

permanencia en las instituciones de educación 
superior del departamento.

La extensión de los beneficios del Estímulo Social 
d e  Tr a n s p o r t e  ( E S T E )  d e  l a  A l c a l d í a  d e 
Barranquilla, es otra de las solicitudes del sector 
estudiantil, que busca se amplíe a más jóvenes de 
bajos recursos, el beneficio del 40 % de descuento 
en la tarifa del Transmetro.

Hace unos días se concretó un convenio con la 
empresa Cootransa, que beneficiará con una tarifa 
especial a más de 900 jóvenes de la Universidad del 
Atlántico. Así como este, es necesario que se abran 
las mesas de conversaciones con las empresas de 
transporte para que se avance en nuevos 
convenios que puedan proporcionarles una tarifa 
de transporte baja a los estudiantes universitarios 
de Barranquilla y los municipios del Atlántico.

Nos sumamos al llamado de la comunidad 
estudiantil por la implementación de la tarifa 
diferencial en el transporte. Un proceso que 
requiere de la voluntad y participación de la 
Administración Distrital y Departamental, los 
transportadores,  las  univers idades y  los 
estudiantes. En especial de la gobernadora Elsa 
Noguera, quien tiene pendiente de cumplirle a los 
estudiantes de los municipios, el compromiso del 
establecimiento del esquema de tarifa diferencial.
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El territorio virtual donde habita el hombre 
moderno lo obliga a asociarse entre 
iguales, en una especie de compadrazgo 

ideológico con quienes comparte formas de ser y 
de pensar. El fin de este tipo de gueto en las redes 
sociales es, sin lugar a dudas, disfrutar del 
aislacionismo imaginativo y de la complacencia de 
una romántica verdad construida, a la mejor 
usanza del tribalismo puro, por la sonoridad del 
aplauso de un colectivo homogéneo. 

Surgen al interior de los grupos partidistas de una 
misma opinión el concepto de “afinidad electiva”, 
acuñado por la alquimia y difundido por el escritor 
alemán Johann Wolfgang von Goethe en su novela 
Die Wahlverwandtschaften como un “tipo muy 
particular de relación dialéctica que se establece 
entre dos configuraciones sociales o culturales, 
que no es reducible a la determinación causal 
directa o a la “influencia” en sentido tradicional” 
(https://books.openedition.org/ariadnaediciones/
1601?lang=es). Se concibe por Michael Lowy 
(Retención y Utopía), como un movimiento de 
convergencia,  de atracción recíproca, de 
confluencia activa, de combinación capaz de llegar 
hasta la fusión. 

La aldea ficcional de los grupos de interés distancia 
al libre pensador, no concede espacio a los 
d i s e n s o s  y  p o r  s u p u e s t o ,  g e n e r a l i z a  l o s 
pensamientos a partir DE las premisas imperativas 
de la nueva lógica. Cercena además la posibilidad 
de conocer al otro, al distinto, al rival signado por la 
letra escarlata del blasfemo, niega los escenarios 
de la conversación con la divergencia y se 
atrinchera en las limitaciones de las posturas para 
no analizar la problemática del conglomerado 
social. Los frenesís de rutilantes enfrentamientos 
en los tinglados de las redes sociales obligan al 
hombre a seleccionar y a excluir, desde amistades, 
familiares o simpatías políticas por el prurito 
canónico de defender una posición en el terreno de 
la batalla de lo inútil. Esa nueva realidad nos está 
condenando a sobrevivir bajo el miedo que 

infunde la complacencia de opinión, del ufanarse 
por el vitoreo de los discursos convertidos en trinos 
o  mensajes,  y  sobre todo de saborear  a 
complacencia las migajas del tragar entero. Lo 
anterior, en detrimento de la libertad plena de 
opinión y la vergüenza implícita de ser vencido en 
la discusión del día o lo peor, de ser blanco de las 
falacias a las que recurren algunos malquerientes 
contradictores que habitan el microcosmo 
“contrario u opositor”.  

Por eso, cuando el anonimato y las máscaras de un 
“username” nos permiten perpetrar golpes a los 
profanos “distintos”, se cae en el error de 
hundirnos en el foso de los axiomas que solo sirven 
para ahogar la racionalidad y frenar la expansión 
de la inteligencia. Un ahogamiento que castra la 
evolución humana y conlleva al pecado del 
unanimismo y la reconstrucción de los imaginarios 
del primitivismo mudo de la sin razón y el 
salvajismo. 

La invitación expresa para los lideres sociales, 
políticos y pensadores es gravitar en torno a la 
discusión de los grandes retos de la sociedad y no 
alrededor de la elocuencia de los respaldos tácitos 
a las apreciaciones, erróneas o ciertas, que 
solamente yacen cimentadas en la militancia 
política y en el oscurantismo de la terquedad. 
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Uno de los mayores defectos que tenemos 
los guajiros, más desarrollados en forma 
ascendente y deprimente es la envidia. 

Ella no nos deja avanzar, antes por el contrario, nos 
vuelve mediocres en la manera de pensar y de 
actuar. La envidia se ha enquistado de manera 
abrumadora en todos nosotros y ha originado 
cepas que como el virus se vuelve resistente al 
antibiótico. Así es ella, nuestra envidia que no nos 
las quita nadie: Ni las buenas acciones, ni las 
oraciones, ni las religiones, porque de una o de otra 
manera en todas las áreas se encuentra atornillada 
a nuestras actitudes de ver la vida y de estar 
juzgando a nuestros semejantes.

Podemos afirmar sin ambages que la envidia 
colapsó en La Guajira.

 Cuando digo colapsó es porque se volvió infernal y 
de ahí que esta envidia pasó de los anuncios a los 
hechos y se ha vuelto virulenta y por ende violenta. 
La envidia ha traspasado la frontera de la política y 
hoy cobra venganza de manera inclemente en 
personajes que nada tienen que ver con enemigos 
y con acechanzas de sus procederes. Hoy es 
preocupante como la política o no sé cómo 
llamarla en los tiempos modernos que se ha vuelto 
cobarde y traicionera. Ya no sé pelean por ideales, 
sino por el poder económico y el mismo poder 
enfermizo de mandar a como dé lugar con las 
armas que sea así sea la misma muerte. Grave pero 
muy grave lo que está sucediendo últimamente en 
la península, donde los ya elegidos senadores y 
representantes en menos de un año han recibido 
ataques por un lado y otro.  

Primero fue Jorge Cerchiaro Figueroa y quedaron 
lelos porque no lo lograron el objetivo y la Corte 
Suprema de Justicia resolvió a su favor, luego el 
senador Alfredo Deluque disque doble militancia, 
pero el Consejo de Estado sé que fallará a su favor y 
recientemente el representante Juan Loreto 
Gómez Soto por otros hechos que esperamos que 
salga adelante en sus cuestionamientos. 

Ahora que tenemos senador guajiro no por lista 
cerrada sino de manera nominal, a un grupo de 
envidiosos les molesta que sea así y a diario salen 
diatribas contra él y en vez de unir esfuerzos por 
nuestra guajira, lo que hacen es tirarle piedras 
constantemente. ¡Que vaina! Tenemos dos 
senadoras más, aunque no les han tirado vainas, 
pero de que les tiran les tiran. Difícil la cosa, y más 
cuando doña envidia se atraviesa como mula 
muerta. ¡Que vaina con la envidia!

Escribía Eduardo Escobar en una columna en El 
Tiempo sobre la envidia: “Es la admiración mal 
administrada. Los envidiosos amasan la ilusión 
improbable de que los demás son más felices. Así, 
la envidia que un procaz llamó pecueca del alma, 
resulta una forma del sentimiento de inferioridad. 
Los envidiosos son los más pobres de los mortales 
porque se han perdido a sí propios. Son entre los 
pecado res  lo s  ún icos  que co n viert en  en 
sufrimiento en un onanismo”.

La envidia es una toxicomanía. Los envidiosos 
dejan de pertenecerse a sí mismos, en almas 
abiertas y oxigenadas no abre esa flor venenosa e 
incolora cuya gloria es heder. El campo mental de 
los envidiosos es una prisión angosta y oscura a 
donde jamás llega la música. ¿Y cómo va a llegar? 
Si no saben lo que es la música y menos la poesía, 
solo la escuchan como autómata o muertos 
vivientes porque están más pendientes de lo que 
hacen los demás, de su propio destino que se 
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convierte en su propia desgracia. Ellos son como la 
sombra ajena que juzgan por sus mismos pecados 
y sufren en vano los éxitos y las glorias de los 
demás. Los envidiosos son cobardes. Por ello La 
Guajira está llena de esta plaga, de cobardes 
injuriosos e ignominiosos. Son animales de sangre 
fría, que molestan, fastidian, son mañosos, tercos 
y se vuelven hasta metódicos porque actúan como 
los abogados del mismo diablo.

La envidia es platónica en el sentido vulgar del 

término. Nunca se realiza, son insaciables y sus 
sucios movimientos del alma son estériles en la 
mayoría de los casos porque casi nunca consiguen 
superarse y lo que generan son inquietudes de sus 
propios corazones enfermos y hostigan el alma de 
los demás para mortificar a la gente valerosa, 
buena y que lucha por el sentido común de sus 
semejantes. ¿Qué hacer entonces con los 
envidiosos? Esta plaga cada día consume más a 
nuestra Guajira y de seguir así arrasará con ella con 
sus malas acciones. ¡Ay Ay Ay!
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En las últimas horas diversos medios de 
comunicación nacional han puesto su 
atención en el proceso de transición 

energética en Colombia. Natalia Gutiérrez 
Jaramillo, presidenta de la Asociación Colombiana 
de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, ha 
advertido a la opinión pública sobre los peligros 
que se ciernen sobre este proceso en Colombia.

Una de esas preocupaciones está ligada a la 
situación que se presenta en los territorios en 
donde se adelantan los proyectos de generación 
eléctrica basada en el viento. En la visión de las 
empresas, ellas están “siendo afectadas por una 
serie de situaciones fuera de su control, asociadas 
a la conflictividad social, temas de seguridad en los 
territorios y retrasos en la construcción de 
infraestructura de transporte”.

Lo cierto es que la mayoría de los proyectos de 
generación con base en energía eólica están 
fallando en lo social. No muestran un gran apego al 
cumplimiento de la normatividad nacional y no 
j u e g a n  l i m p i o  c o n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s 
comunidades. El 17 de diciembre pasado las 
comunidades indígenas wayuu entregaron a la 
ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, un 
documento en donde exponen sus experiencias y 
puntos de vista sobre estos proyectos que dicen 
enmarcarse en la llamada transición energética 
justa. Las comunidades indígenas no tienen 
acceso a los estudios de impacto ambiental de los 
proyectos que las afectan. Para dar un ejemplo 
concreto, durante años no me ha sido posible 
acceder al EIA del parque eólico Carrizal, a cargo de 
la empresa intermediaria Jemeiwa Kaai SAS. Las 
empresas no han sido claras en informar que los 
wayuu perderán el acceso a miles de hectáreas de 
tierra de pastoreo, recolección de frutos, cacería y 
cultivos por el emplazamiento de centenares o 
miles de gigantescos aerogeneradores. ¿Cómo las 
reemplazaran para subsistir? No se trata de 
sustituir las obligaciones del Estado como ellas 
alegan. Se trata de que las empresas corrijan, 

mitiguen o compensen los enorme impactos 
ambientales, espaciales, sociales y económicos 
que sus proyectos generan.

Muchas de ellas no se relacionan directamente con 
las poblaciones sino a través de intermediarios. El 
propio Banco Mundial ha considerado que el papel 
de los llamados “desarrolladores” de proyectos 
eólicos ha dejado una estela de fracasos y 
frustraciones en distintos países. Una empresa 
“desarrolladora” se encarga de obtener la licencia 
ambiental con los menores beneficios para las 
comunidades y con una desmesurada utilidad para 
las empresas extranjeras que son los auténticos 
propietarios de dichos proyectos. Debido a ello en 
algunos países les llaman “coyotes” porque se 
parecen a aquellos traficantes de seres humanos 
que llevan hasta el río Bravo abandonándolos a su 
suerte.

Aunque este es un tema crucial para el futuro 
energético del país, prácticamente la totalidad de 
los proyectos de generación eólica se desarrollan 
actualmente en la península de La Guajira. Esta ha 
s ido considerada secularmente como un 
reservorio vacuo y extractivo de la nación. Los 
indígenas que la habitan no son considerados 
como sujetos económicos autónomos sino como 
receptores pasivos de la caridad empresarial.

El caso colombiano nos muestra que la toma de 
decisiones en políticas energéticas no se basa en 
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consideraciones éticas o de justicia. Uno de los 
propósitos de la llamada “transición energética 
justa” es hacer visible la necesidad de reducir las 
desigualdades en las distintas sociedades. 
Esto se logra reconociendo a aquellos grupos 
h u m a n o s  q u e  h a n  s i d o  h i s t ó r i c a m e n t e 

afectados o ignorados a partir del desarrollo 
energético, No se trata de pasar simplemente de 
un extractivismo convencional, basado en las 
e n e r g í a s  f ó s i l e s ,  a  u n  n e o e x t r a c t i v i s m o 
progresista, fundamentado solamente en la 
descarbonización.
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Una de las frases más reflexivas y polémica 
en los últimos tiempos " Pan para hoy y 
Hambre para Mañana" es precisamente la 

forma como se hace la Política, comprando la 
conciencia de la gente con campañas excesivas, 
extemporáneas y gastonas, además comprando 
alianzas y votos, yo le llamaría " CAMPAÑA RICA- 
GOBIERNO POBRE”

Desafortunadamente para la guajira se están 
armando candidaturas auspiciadas por clanes 
políticos que solo les interesa hacerse de la 
contratación que se pierde en medio de contratos 
que nunca logran su objetivo, convertido a la 
Guajira en departamento sin ningún futuro.
La comunidad por intermedio de sus líderes, 
recibe las dádivas de candidatos bien financiados, 
quienes al final terminan siendo cómplices de sus 
acciones, pues al recibir dinero por tus votos, no 
solo vendes tu conciencia sino el futuro de toda tu 
familia.
La gente come hoy sin importar un mañana y 
cuando sienten los estragos de los malos 
gobiernos que ellos apoyaron vendiendo su voto, 
solo les atina a decir, todos los políticos son lo 
mismo, cuando en realidad quien elige es la 
comunidad.

Debemos hacer un acto de construcción y pensar 
que no todo lo que brilla en política es oro y que 
más vale un político pobre honesto que uno que te 
ofrezca plata pero que al final terminara sumido en 
medio de procesos judiciales sin cumplir sus 
promesas de campañas, frustrando más lo que tú 
construiste cuando con tu voto y tus influencias 
familiares le votas a la corrupción.
Los nuevos Liderazgos que estamos explorando el 
mundo de la  Pol ít ica,  tenemos una gran 
responsabilidad de transformar la forma de hacer 
política y las malas prácticas por los cuales se ha 
mal enseñado esta sociedad y dentro de ella se han 
formado unos líderes que han sido nefastos en 
Gobiernos fracasados y de corto vuelo; modelos 
ratardatarios que han generado dos efectos 
negativos, el primero la perdida de esperanza en el

elector y el segundo la desconfianza en la Política, 
hoy justifican que todos los políticos somos malos 
y por eso cobran el voto.
Le ha hecho tanto daño la Política oscura y 
desaforada, que hemos perdido muchos años de 
p r o g r e s o  y  d e s a r r o l l o ,  a l  c o n t r a r i o ,  e n 
comparación con ciudades y regiones en donde la 
política es más a conciencia, de opinión o el voto 
limpio, se vislumbra más el desarrollo y una 
sociedad más capaz de entender la democracia y 
educada al votar por propuestas, proyectos y 
agendas de Gobiernos, y no por las distracciones o 
el brillo de la plata y las componendas que ofrece la 
politiquería.

Los nuevos liderazgos, estamos Llamados a 
desarrol lar  campañas Responsables para 
Gobiernos Responsables, donde permita no llegar 
hipotecado o empeñado al servicio Público, 
debiendo sumas cantidades de dineros o 
aventurarnos en ligerezas y desespero que 
ocasionan las presiones por cumplir compromisos 
políticos a apostadores, negociantes o mafias 
Políticas; nosotros estamos llamados a convencer 
a las mayorías y a generar conciencia colectiva a 
través del discurso, las campañas propositivas, 
prospectivas y programática social, para que así de 
forma limpia y honesta desarrollemos Gobierno 
para ejecutar Gobierno Responsable, cumplir con 
un ambicioso plan de Gobierno de Transformación 
y cumplir verdaderos compromisos políticos con 
sectores decentes y bien intencionados con la 
Sociedad.
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“Las zanjas realizadas por particulares 
generan huecos en todo el municipio"

El arreglo de acometidas de alcantarillado por 
particulares y el mantenimiento a las redes de las 
diferentes empresas de servicios públicos, son las 
principales responsables del deteriorado estado 
en que se encuentra la malla vial de San Juan del 
Cesar sur de La Guajira.

Luego de una valoración realizada por parte de la 
Secretaría de planeación e infraestructura del 
Municipio, en cabeza del Arquitecto Rafael 
Humberto Frías Mendoza, la cifra en cuanto a 
r u p t u r a s  d e  p a v i m e n t o  e n  l a  c i u d a d  e s 
preocupante. El funcionario aseguró que el 80 por 
ciento de las vías se encuentran 'fracturadas'.

"En consecuencia encontramos visibles un sin 
número de ajedreces en los pavimentos urbanos 
dado que cada particular  necesita hacer 
conexiones de su casa a las redes de alcantarillado, 
estos, hacen retiro del pavimento y la mayoría de 
las veces lo sellan de forma inadecuada eso ha 
producido que en toda la malla vial del municipio 
veamos fracturadas con cráteres", precisó Frías 
Mendoza.

De la ruptura indiscriminada del pavimento para 
hacer conexiones domiciliarias de servicios 
públicos, se desprenden tres variables:

1. Los usuarios que piden el permiso 
correspondiente para hacer la ruptura del 
pavimento o asfalto para realizar sus acometidas.

2.  Quienes hacen la ruptura y no cumplen 
con ninguna de las especificaciones técnicas, 
causando innumerables huecos por toda la ciudad.

3. La que se generan a través de las 
empresas de servicios públicos como el acueducto 
y alcantarillado que hacen parte de la empresa de 
Veolia Aguas de la Guajira S.A.S E.S.P y Gases del 

La Guajira en menor proporción porque el control 
de calidad es más estricto.

Todas las personas que requieran hacer rupturas 
del pavimento deben solicitar un permiso a la 
secretaría de Planeación Municipal, cartera 
facultada por el Concejo municipal a través del 
acuerdo 025 del 29 de noviembre de 2018.

Aunque ya se expidió ese acuerdo, no se están 
tomando las medidas correspondientes, ni se está 
ejerciendo el control correspondiente, y peor aún, 
gran parte de la comunidad desconoce que deben 
solicitar un permiso. Así lo manifestó Marilis 
Acosta de Gómez, quien reside en la calle 6 con 
carrera 17 sur, quien al frente de su casa tiene una 
zanja hace más de seis meses. "A mí se me 
presentó una urgencia por que el agua que 
utilizábamos en la casa, no caía al alcantarillado 
porque los duetos eran en concreto y se 
deterioraron; se me hizo un hueco en el patio y 
mandé a arreglar el daño con un conocido. La 
verdad desconocía que para romper el pavimento 
debía sacar un permiso", reconoció.

La falta de control además ha generado al 
municipio un recaudo paupérrimo por las rupturas 
de pavimento, de acuerdo a un informe de la 
Secretaría de Hacienda Municipal se evidencia 
que, durante los últimos cinco años, han 
recaudado por este concepto un valor de $0 pesos, 
no hay evidencia de trámites ante esta sectorial, 
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intervenciones ni sanciones. Durante la vigencia 
de 2020 hasta la fecha.

Según Frías Mendoza, es importante que la 
ciudadanía tenga claro que al momento de hacer la 
ruptura de pavimento debe expedirse una solicitud 
a la oficina de Secretaria de Planeación municipal, 
ya sean particulares u empresas de servicios 
públicos y constructoras. Luego se realiza una 
liquidación del valor a cancelar que corresponde al 
30% del valor total de la intervención. Como 
tercera medida el solicitante debe dirigirse a la 
Secretaría de Hacienda municipal con oficio de 
remisión previamente firmado por el Secretario de 
Planeación e Infraestructura municipal y luego al 
banco en la cuenta autorizada para la respectiva 

consignación. Por último, el solicitante adquiere la 
autorización para la ejecución con la rotura 
firmada también por jefe de la cartera.

ZONAS  CRÍTICAS
Existen zonas críticas que afectan la movilidad, 
afean la ciudad y además son causales de 
accidentalidad. En una campaña en conjunto con 
los mototaxistas y vehículos particulares del 
municipio se han identificado las zonas con más 
zanjas, entre las que se encuentran los barrios Félix 
Arias, El Centro, La Floresta, Regional, Avenidas El 
prado y José Prudencio padilla (La Callecita), La 
Carrera Sexta (del  mercado) y las calles El Carmen, 
El Paraíso, Cayon, Las flores y la carrera segunda 
vía al cementerio central. 
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Zenobia Orozco, Ana Cecilia Fuentes y Adina 
Ariza son tres sanjuaneras que han abierto 
el camino para que otras mujeres puedan 

ser elegidas en la política, se animen a utilizar su 
voz para narrar el mundo y se eduquen. A 
propósito del Día Internacional de la Mujer 
contamos sus historias.

San Juan del Cesar es conocida por ser tierra de 
compositores y de grandes cantantes, incluso de 
algunos acordeoneros. Todos hombres. Pero lo 
cierto es que, aunque no sean igualmente 
reconocidas, en este municipio han nacido y se han 
criado mujeres que han contribuido a la historia 
musical, literaria, política y educativa. Tres de ellas 
son Zebonia Orozco, primera alcaldesa de San 
Juan y fundadora de la Casa de la Mujer; Ana Cecilia 
Fuentes, maestra alfabetizadora de adultos; y 
Adina Ariza, escritora de cuatro libros, poeta y 
educadora.

Durante más de 30 años han enfocado sus labores 
en lograr que otras mujeres se capaciten y salgan 
adelante. Estas son sus historias. 

María  Zenobia  Orozco
María Zenobia Orozco se graduó como licenciada 
en español y Literatura a sus 65 años. Su 
trayectoria es amplia: fundó una escuelita rural y la 
Casa de la Mujer, pasó a la historia como la primera 
alcaldesa y concejala del municipio y fue la primera 
dama de la alcaldía de uno de sus seis hijos. 

Nació en Zambrano hace 88 años, en una familia 
campesina y en un caserío en el que únicamente 
podía estudiar hasta tercero de primaria, pero con 
apoyo de su padre pudo terminar el quinto grado 
en la cabecera municipal de San Juan del Cesar. Al 
volver a su pueblo, los padres y madres de familia, 
que estaban teniendo problemas con la profesora 
del pueblo, le pidieron que hiciera una escuelita, y 
la fundó. “Tenía 30 niños en una casita de 
bahareque, me pagaban un peso, sentados en 
unos cajoncitos de donde venía el jabón de pino y 

enseñando en un tablero que me hizo mi tío 
Bernardo”, recuerda.

Tres años después, fue nombrada como maestra 
en la escuela pública de Zambrano. Los sueños de 
Zenobia siempre estuvieron dentro del aula, 
aunque no pudo ser normalista por falta de 
recursos. Pensaba que desde la educación podría 
ayudar. “Mi papá cosechaba maíz, lo echaba en un 
caney, y al que llegaba le daba su poquito su 
mazorca y su mochila con

maíz, con yuca. Y mi mamá al que llegaba le daba el 
plato de comida, es decir, veía que mis padres 
servían y eso fue naciendo en mí, pero para ayudar 
al más pobre, porque a mí me duele es la pobreza”, 
reflexiona.

Como era ese su objetivo, pensó siempre que no se 
quería casar, “pero me encontré al mejor hombre 
de mi vida”, dice todavía llena de amor, 61 años 
después del matrimonio. Y aunque para la época, 
los años sesenta, era raro que las mujeres de San 
Juan participaran en política, Zenobia se movía 
con los varones de ese mundo, como Enrique Brito, 
buscando mejoras para Zambrano. En eso estaba 
en 1966, cuando el gobernador del recién 
conformado departamento de La Guajira le pidió 
una terna a Enrique Brito para nombrar al alcalde 
de San Juan. Y aunque la primera terna no incluía su 
nombre, Brito agregó un renglón más sin 
consultarle. “Quiso Dios que para castigar bien sea 
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al míster (Brito) o a Leo (su esposo) porque era 
conservador y yo sí era liberal, me escogieron”. La 
decisión no cayó bien entre los que esperaban el 
cargo, ni entre los hombres que sí tuvieron la 
o p o r t u n i d a d  d e  p r o f e s i o n a l i z a r s e  y  q u e 
desdeñaban de la posibilidad de tener una 
alcaldesa mujer, maestra y que solo cursó la 
primaria. “Yo empuñé mi nombramiento y me 
quedé callada. Después me fui sola a la Alcaldía. 
Llegué donde Ernestico Parodi, que era el juez 
civil, a tomar posesión yo sola”, recuerda.

Como alcaldesa estuvo enfocada en fortalecer los 
procesos comunitarios. Legalizó el que hoy se 
conoce como el barrio Las Delicias, nombró juntas 
cívicas en todos los corregimientos y caseríos, 
antes de que existieran las Juntas de Acción 
Comunales en la ley, y nombró a varias mujeres en 
su equipo. “Anacarmen Cortés se hinchaba un 
revólver, se ponía un sombrero y se montaba en 
una mula y se traía cinco presos desde Caracolí. La 
respetaban como a nadie”, recuerda sobre una de 
las corregidoras de entonces. Aunque la Alcaldía 
solo duró tres meses, porque renunció cuando le 
pidieron negarle el apoyo a un compañero, 
Zenobia Orozco quedó en la historia como la 
primera alcaldesa de San Juan del Cesar.

30 años después, su hijo Jairo fue alcalde y, como 
era soltero, Zenobia fue su primera dama. Durante 
todos esos años había visto el sufrimiento de las 
mujeres. “Las mujeres sufren mucho en los 
hogares porque se enfrentan a los hijos. No diré 
que son todos los hombres, pero hay muchos 
irresponsables que dejan a las mujeres solas con 
seis y siete hijos. Quería que las mujeres nos 
pudiéramos educar y seguir adelante”, explica. Por 
eso, mientras su hijo estaba tramitando la 
inclusión de la zona de carretera a San Juan, antes 
de que fuera destituido del cargo, le pidió un 
pedazo. “Yo le dije que la casa donde vivía el 
ingeniero nos la dejara para la Casa de la Mujer”. Su 
sueño era ver que mujeres jóvenes y mayores se 
pudieran capacitar para el trabajo, de modo que no 
dependieran económicamente de nadie, y que si 
llegaran a quedar solas pudieran defenderse.

“Las mujeres sufren mucho en los hogares porque 
se enfrentan a los hijos. No diré que son todos los 
hombres, pero hay muchos irresponsables que 
dejan a las mujeres solas con seis y siete hijos” 
Zenobia Orozco

Luz Elena Mendoza es una de esas mujeres que 
aprovechó las oportunidades de la Casa de la 
Mujer. Hace unos siete años hizo un curso de 
repostería que le permitió, hasta hace poco, 
cuando se le dañó su horno, producir dinero extra. 
“Me mandan a hacer tortas y me rebusco”, cuenta. 
Para ella, además, fue importante aprender 
completamente gratis y en un entorno de cuidado. 
“La señora Zenobia es una gran persona, sabe 
explicar y ayuda bastante cuando uno necesita. 
Recuerdo que una vez tuve una cita médica y ella 
me colaboró. Siempre ayuda”, dice. En la Casa, 
además, se han dictado cursos de modistería, 
manicure y pedicure, entre otros. 

En el año 2000, a sus 65 años, Zenobia se hizo 
licenciada en español y Literatura, a través de un 
programa que llegó al municipio. Ahí se acabaron 
las brechas personales que había cargado durante 
tantos años. “Y es que las mujeres tenemos las 
mismas actitudes de los hombres. Yo mando en 
una finca como manda mi marido. Está la idea de 
que las mujeres tenemos que estar relegadas, pero 
los mismos derechos nos asisten”, dice. 

Hoy piensa que la sociedad sí se ha transformado, 
pero hace falta mucho “Después de mí ya fueron 
más alcaldesas, y todavía se postulan para 
representantes y diputadas. Nos tienen en cuenta, 
pero también nosotras aprendimos a reclamar”.

Ana  Cecilia  Fuentes
Cuando era una niña, Ana Cecilia Fuentes 
acompañó a su mamá a hacer una diligencia en 
Valledupar. Siempre que hacían ese recorrido 
usaban carros colectivos, por lo que su madre le 
decía al conductor que iba para el Valle, y allá la 
dejaban. Pero en esa ocasión, que está grabada en 
la memoria de Ana Cecilia, no había carritos para 
regresar a San Juan del Cesar, solo buses. Cada bus 
tenía adelante las tablillas que anunciaban su 
destino: Barranquilla, Valledupar, Santa Marta o 
Riohacha. De la mano de su madre, la niña subió a 
un bus. “Una señora sanjuanera que traía 
mercancía de Valledupar y vendía en su almacén 
alcanzó a ver a mi mamá por la ventanilla y le dijo 
'Ve, Mica, ¿tú pa dónde vas? Y mi mamá: pa San 
Juan. La señora le gritó: ¡Bájate, que ahí dice 
Barranquilla!”. 

En ese momento, Ana Cecilia supo que su mamá no 
sabía leer, y que pudieron terminar perdidas en una 
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ciudad extraña solo por no comprender qué 
significaban los garabatos plasmados en el bus. En 
la escuela, luego, también descubrió que le 
gustaba enseñar, y pensó: “A la primera a la que le 
tengo que enseñar es a mi mamá”.
Así lo hizo, pero a sus 20 años, cuando se graduó 
como normalista superior en la Escuela de San 
Juan y empezó a trabajar como maestra, se dio 
cuenta de que, además de enseñarle a los niños, 
tenía que hacerlo con las madres de familia. “Yo 
pensé: si las mamás saben leer, me van a ayudar 
con los alumnos en la casa. Y les dije que las que 
quisiera, que yo les enseñaba. Tenía un curso como 
de unas 19 mamás, sin ganarme un peso”, 
recuerda. “Era una satisfacción grande cuando me 
daba cuenta que las mamás ya aprendían a firmar 
su nombre o aprendían a leer su nombre”, agrega.
Su trabajo voluntario la llevó a que desde la 
Alcaldía le propusieran dirigir un programa de 
alfabetización, primero municipal, luego a nivel 
del sur de La Guajira y finalmente a nivel 
departamental. 

Javier Díaz aprendió a leer de la mano de Ana 
Cecilia hace 25 años, cuando era un joven de 17 
años que trabajaba en la albañilería de seis de la 
mañana a cinco de la tarde. Tenía ya un hijo, que 
era su principal preocupación. “Ya uno con hijos y 
hogar tiene un compromiso muy grande por 
delante”, recuerda. Por eso volver al colegio a 
terminar no era una opción para él. Su oportunidad 
para aprender a leer y a escribir vino con el 
programa de Ana Cecilia, a quien recuerda con 
cariño. “Es una excelente profesora, cariñosa, es 
quizás la mejor profesora que he tenido en la vida”, 
dice. 
Fiel a su idea de que “enseñarle a leer y a escribir a 
una persona es como devolverle la vista a un 
ciego”, Ana Cecilia continúo con su labor, que 
incluso la llevó a ser Mujer Cafam de La Guajira en 
2018, y aunque no ganó a nivel nacional, sí pudo 
capacitarse en liderazgo. Hoy, a sus 66 años, sigue 
convencida de que la fuerza de las mujeres puede 
cambiar el mundo. “Debemos empoderarnos, que 
nos llene de satisfacción el triunfo de las otras 
mujeres, que nos dé alegría. Yo les digo a las 
mujeres de San Juan que luchen, que nosotras 
podemos”. 
“Debemos empoderarnos, que nos llene de 
satisfacción el triunfo de las otras mujeres, que nos 
dé alegría. Yo les digo a las mujeres de San Juan que 
luchen, que nosotras podemos” Ana Cecilia 
Fuentes

Adina  Ariza  Cuello
Adina Ariza Cuello ha tenido por lo menos cuatro 
pasiones en la vida: escribir, enseñar, componer y, 
más recientemente, comerciar. Con el primero de 
sus oficios comenzó desde pequeña. En la primaria 
ya escribía, y a medida que fue creciendo, conoció 
los relatos y los versos, y siguió escribiendo. “Papá 
era un hombre que trabajó en el estudio y trabajo 
en el Liceo de Santa Marta. Él amaba la literatura y 
la historia, entonces desde pequeñita me hablaba 
de eso, y a mí me fue gustando el tema”, recuerda.
Comenzó con ese camino inquieto como maestra 
normalista, pero luego estudió y se graduó como 
licenciada en Filosofía e Historia, por eso en su 
trabajo como maestra de la sede primaria anexa de 
la Escuela Normal de San Juan del Cesar empezó a 
recopilar relatos sobre San Juan.

“En la escuela designaron un día a García Márquez, 
y yo era la que escribía, la que componía versos y 
relataba todo. Colaboré muchísimo con versos, 
con poesías, con lecturas alusivas a diferentes 
temas y uno va cogiéndole el gusto, y cuando viene 
a ver, está escribiendo y componiendo”, explica. 
“Eso te lleva a buscarle un título, a profundizar, a 
escudriñar, a leer más. Vas añadiendo datos y te 
resulta un texto que tú misma eres capaz de leerlo 
y criticarlo para corregirlo y darlo a conocer a las 
demás personas”, cuenta.

Mientras investigaba y enseñaba, se daba cuenta 
de que muchas de las cosas que aprendía no 
estaban recopiladas en ningún libro, sino sueltas, y 
ni los estudiantes ni los padres de familia podían 
acceder fácilmente a ellas. Así surgieron sus obras. 
Aunque Adina acumuló un vasto conocimiento 
sobre la historia de San Juan del Cesar, aún dice con 
humildad que no sabe por qué los padres de familia 
y los alumnos creían que ella sabía mucho. “Venían 
a mi casa a buscar conceptos para tareas, entonces 
cuando ya pasaron unos años y yo ya había escrito 
bastante, un día dije: yo debo publicar todo esto”. 

Así lanzó su primer libro “San Juan del Cesar. 
Pasado y presente”. En adelante, ha publicado tres 
libros más sobre la historia y la evolución del 
municipio, la Serranía del Perijá, la economía y la 
política de las comunidades.
Ahora, a sus 73 años, está dedicada al comercio de 
ropa, calzado y bolsos. “Me mantiene entretenida 
y feliz,  ya que de ahí deriva mi sustento 
económico. Eso sí, a diario leo y escribo”, 
sentencia.
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Los miembros de una familia guajira hacen 
su entrada a una de las grandes y modernas 
ciudades del Caribe colombiano y entonces 

los sorprende el gigantesco cartel que sobresale en 
medio de los edificios repletos de personas y el 
bullicio de los automóviles y los buses de 
transporte urbano que van y vienen como las olas 
del mar en una llevando a las personas con sus 
angustias y sus prisas de un lugar a otro.  

Josema escruta el rostro coloreado por una 
mancha color oporto de su hermano Aristarco y 
éste le hace un gesto de resignación similar a un “te 
lo dije”. Los dos huyen de sus perseguidores 
quienes los buscan para asesinarlos y cobrarles por 
una muerte de la cual son presuntos culpables. 

El bus en el que se transportan sigue su marcha 
lenta pero continua y el cartel ha quedado atrás, 
pero el mensaje se ha grabado en sus memorias y 
permanecerá allí por mucho tiempo: 

“Matar un guajiro es hacer patria”

La anterior es una de las múltiples escenas del libro 
“Desventuras”, escrita por Arcesio Romero para 
narrar la vida de “Josema”, un muchacho nacido en 
el  corregimiento de Oreganal,  cercano a 
Barrancas. 

Desde su más tierna edad transita por los 
vericuetos de la ansiedad, salta por encima de las 
vallas de las dificultades, se embarca en la 
montaña rusa de los instintos descontrolados y, 
gracias a su astucia, encuentra siempre una rendija 
por donde escapar a las consecuencias de su 
habitual conducta bipolar que o lleva a transitar 
con igual desenfado por los senderos tapizados de 
flores del bien y por los agrietados laberintos del 
mal. 

Desventuras aborda todos o mejor casi todos (para 
no exagerar) los aspectos de la vida de cualquier 
aldea del Caribe colombiano en donde la región y 

hasta el mundo son dibujados como un barrio en 
donde sus personajes tienen una cercanía estrecha 
y gracias a ella se abrigan bajo el mismo manto de 
la amistad o se pelean como las comadres de la 
cuadra cuando uno de los muchachos patea el 
balón y hace añicos los vidrios de una ventana 
recién instalada. De esta manera por sus 576 
páginas desfilan las virtuosas costumbres 
pueblerinas, la figura semioculta del “concertado” 
muy similar a la del criado o la criada por medio de 
la cual una familia pobre le transfería un hijo o una 
hija a una familia rica para que ésta le brindara 
protección y educación a cambio de realizar 
labores domésticas. Nacen relaciones muy 
particulares entre la familia y el joven a quien 
consideran como una especie de hijo, pero de 
segunda categoría. 

Otros aspectos  mencionados son el camino verde 
(la trocha por donde eran trasladados los 
migrantes ilegales colombianos a Venezuela), la 
bonanza marimbera de los pueblos y veredas de La 
Guajira, la bonanza comercial de Maicao, todos los 
trabajos derivados del tráfico de viajeros a través 
de los enmarañados caminos de la frontera ( 
r e c l u t a d o r e s ,  t r o c h e r o s ,  c o n d u c t o r e s , 
uniformados de la Guardia), las riñas de billares y 
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cantinas, la trashumancia, la esclavitud sexual 
disfrazada, el chisme, el bochinche, la religiosidad 
extrema, la brujería…

Todo se inició un dos en Oreganal, ese pueblo 
circundado por el aroma de café recién bajado del 
fogón de leña, un 2 de febrero de 1953, día de la 
virgen de la Candelaria, cuando nació un niño en el 
hogar de Aarón y Dolores.   Al momento de llevarlo 
a la iglesia para ser bautizado el cura se negó a 
aceptar que su nombre fuera Candelario, como sus 
padres deseaban, en respeto al santoral católico y 
se mantuvo intransigente en su negativa por una 
razón tan fuerte como dolorosa: el niño no había 
nacido en un matrimonio legalmente constituido 
ante la iglesia, en otras palabras, era un hijo 
bastardo y eso le negaba el derecho a llevar el 
nombre de una santa así fuera en la versión 
masculinizada de Candelario.   

Al fin la familia se decide por el nombre de José 
María y la costumbre comarcal de apocoparlo todo 
hace el resto: el nuevo ciudadano será José María 
sólo para efectos legales, pero en el vecindario y la 
familia será conocido con el mote de “Josema”, 
producto de la contracción de sus dos nombres. 

A lo largo de la vida el autor enfrenta a Josema con 
tres situaciones bien definidas, las cuales 
describimos a continuación: 

1. El protagonista caminará pegado a la 
delgada e invisible línea de separación que existe 

entre las regiones resplandecientes del bien  y los 
oscuros parajes del mal.  En algunas ocasiones 
prestará servicios generosos al prójimo y en otras 
se verá involucrados en turbios negocios y 
acontecimientos. 

2. Tendrá sus golpes de suerte y disfrutará 
de días tranquilos y aún de increíbles golpes de 
suerte pero, enseguida se verá enfrentado a la 
tristeza, a la desgracia…en fin a las desventuras, de 
las cuales se sobrepondrá para vivir una nueva 
primavera la cual será seguida por un infortunio 
aún más terrible que los anteriores y así 
sucesivamente. 

3. Los números primos hacen presencia a 
lo largo de toda la obra y saltan de donde menos se 
les espera embarcados en un sueño revelador o 
pegados al empaque de algún episodio inesperado 
o en la extraña sucesión de cada uno de los 
capítulos. 

4. “Desventuras” es un libro voluminoso 
en páginas y también en escenas bien perfiladas 
para que el lector penetre por la puerta de sus 
laberintos y no pueda salir de ellos ni siquiera 
cuando termine de leer la última de sus páginas. 
Es, en resumen, un libro de literatura adictiva pasa 
saborear y recordar. 

Recomendado para el fin de semana o para sus 
próximas vacaciones.
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En estos primeros días de clase de Literatura, 
siempre empiezo por explorar con los 
chicos, las tradiciones que nuestros 

ancestros nos regalaron desde años milenarios, y 
recreamos desde nuestra imaginación como  
descubrieron los efectos curativas del ron con 
culebra o con marihuana; si sería de manera casual 
o intencional;  nos reímos pensando que cualquier 
día un abuelo borracho, se quedó dormido en el 
chinchorro, y le quedaba menos de media de 
churro (Menos de medio litro de licor artesanal), lo 
tropezó y quedó la botella tirada, sin tapa y esa 
serpiente necia que venía en pos del pie que 
colgaba y que a través del vidrio y el licor, se veía 
más cerca y más grande, entró a la botella 
quedando ciega y atrapada. Al despertar el abuelo 
wayúu, sin saber lo ocurrido, sintiendo los estragos 
del guayabo (dolor de cabeza, dolencias en el 
cuerpo) tomó un trago de la botella en la que yacía 
la culebra, y al rato su cuerpo estaba totalmente 
revitalizado y sin dolor. lo patentó a la usanza 
antigua, dándolo a conocer boca a boca (oralidad). 

Hablando de mitos y leyendas llegamos a la más 
importante de nuestra tierra Francisco El Hombre, 
el juglar más antiguo en La Guajira, recreamos sus 
recorridos peninsulares y su encuentro con el 
diablo, venciéndolo, con el credo al revés, y les 
cuento toda la información que tengo de mi 
investigación sobre Don Francisco Moscote, datos 
que me han regalado tantas fuentes, sobre todo 
los que Ángel Acosta con tanta pasión me 
transmite. Siempre terminamos en Diomedes 
Díaz, a quienes ellos han declarado La Leyenda 
más grande de su historia, lo más cercano a sus 
tiempos y vidas; se quedan fascinados cuando les 
doy detalles de la niñez de Diomedes en La Peña...  
y siento que soy incorporada en ese momento al 
sitial de honor y respeto que merece aquel que 
tocó, vió, escuchó hablar y cantar a su ídolo, en 
persona. Voy enseñándoles nuevos términos que 
hacen parte de la tradición Oral: juglaría, juglar, 
juglaresas.  La literatura va cobrando interés, 
asunto importantísimo en mi labor, me ayuda a 

conseguir luego la lectura, para ellos densa y para 
mí tan exquisita. Logro acercarlos un poco 
contándoles la ascendencia de “Gabo”, su relación 
La Guajira, la familiaridad que podría tener con 
algunos de ellos por sus apellidos.

Estaba en medio de una de esas clases cuando me 
escribió José Francisco Soto, para pedirme que nos 
reuniéramos, por recomendación de José Ramiro 
Celedón, el CEO de Ojo Pelao que nos había puesto 
en contacto, con la intención que conociera lo que 
estaba haciendo José Francisco, a ver si me 
inspiraba una crónica. Acordamos almorzar.  En el 
restaurante, me encontré, con José, de quien supe 
enseguida que era hijo de José Soto Berardinelli, al 
relacionar su apellido con su cara y su sonrisa, por 
lo que, además  deduje: es hijo de Ivón, nieto de 
Guillermo Solano; a su abuelo y padre- escritores- 
que entrevisté hace muchos años para trabajos de 
la universidad; y luego cuando por 12 años fui 
Barranqueras adoptiva, los manosee muy de 
cerca, recuerdo haber presentado una ceremonia 
en la que hicieron entrega a Don Guillermo Solano 
Figueroa la Orden del Carbón y otra en la que 
homenajearon a José Soto Berardinelli, hijo ilustre 
de Barrancas;  así que tuve su acervo cultural 
disponible en mi memoria en el mismo instante; 
sin saber aún, cuál era la historia personal de Chico 
Soto; después de conocerla supe que estaba frente 
a un pichón de juglar vallenato.  
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Frente a él estaba un caballero Arhuaco, que al 
presentarse me dice yo “soy Kandymacu Busintan 
Bayona, guardián de la cultura de los pueblos 
ancestrales, desde la danza, la música, el canto” así 
s e  p r e s e n t ó  e l  n a t i v o  s a b i o n d o ,  c o n  s u 
indumentaria tradicional, de pies a cabeza, con 
cara de niño travieso y una voz firme que cada vez 
que hablaba dejaba una estela de sabiduría 
ancestral gravitando en nuestras mentes. Habla 
bastante, claro y fuerte, como quien está seguro 
de su verdad. Me resultaba simpático y familiar, 
pero aún no juntaba las fichas del rompecabezas. 

- ¿Cómo es que es tu nombre? Pregunté. 

- Kadymacu. Dijo. 

- Aaaaaah tu eres Kandymacu, tu eres 
famoso, tu actuaste en la serie Diomedes, ahí fue 
que te vi... yo soy de La Peña. 

- ¿Tú eres de La Peña? Yo me enamoré de 
una mujer de La Peña pero me pegó cacho.
- ¿Veeee quién? 

- Eso fue hace como 7 años, ya no me 
acuerdo.

- ¡No, decíme! Yo quiero saber el nombre, 
porque esa no es peñera, las peñeras no pegan 
cacho. 

- No lo recuerdo. Mirá, yo me enamoré 
tanto de ella, éramos tan el uno para el otro, que no 
recuerdo su nombre. 

- ¿O no se te olvida? 

- Nos reímos.  Quedé con la intriga, más 
luego mientras lo fui tratando supe que dice 
verdades y bromas con la misma seriedad y decidí 
que era una broma.

Conversamos de todo un poquito, cada uno me 
contaba su sueño de generar salvaguarda para 
nuestra música tradicional, con una pasión que me 
convenció de escribir una crónica inicial, en la que 
los ponga en escena para mis lectores, (350 mil la 
última crónica) que gracias a Dios aumentan cada 
semana, y unamos nuestra fe, lo que Kandymacu 
llama energía, y les vaya bien en su proyecto 
conjunto y en personal. Mientras hablaban yo iba 
tomando nota de su comunicación no verbal y 

verbal, los absorbí, los descifré y entendí porque 
son complementarios, que los unía y que le 
entrega el uno al otro.  Chico es un hombre de 
mundo, recorrido, con una visión Cosmopolitan, 
internacional y Kandy un código, un símbolo, un 
r e f e r e n t e  u n i v e r s a l  d e  l a  s a b i d u r í a ,  l a 
espiritualidad, de la pureza ancestral; dos 
personajes tan diferentes, unidos por lo que son: 
cultores, cantadores, contadores, de historias que 
se resisten a morir en el olvido.   

Me enteré que Chico fue a la sierra a conocer a 
Kandy por referencia de un amigo músico 
productor que vino de Méjico en su búsqueda allí 
hicieron click y se juntaron para hacer realidad sus 
sueños que parecían juntarse en muchos puntos.  
"Conectamos en la visión, teníamos muchas cosas 
en común.  La de el de dar a conocer su hace 
música de origen, ritmos de la sierra y yo   en mi 
tarea de preservar nuestros sonidos clásicos, 
trabajar la música de nuestros juglares. Hicimos un 
click personal y musical, llevamos un año 
trabajando y estamos haciendo presentaciones 
conjuntas haciendo visible nuestros orígenes 
m u s i c a l e s . ”  D i j o  C h i c o  e x p l i c á n d o m e  l a 
coincidencia de sus almas, como lo llamó Kandy.

Chico, es lo que decimos un hombre joven con un 
alma vieja, la música que, oye, compone, canta y 
toca, la que lo llena, es el vallenato tradicional, de 
hecho, en su línea genética tiene a Leandro Díaz. El 
nació bajo la influencia lírica y literaria de su abuelo 
y su padre, más la natural costumbre de los 
guajiros de escuchar vallenato mañana, tarde y 
noche, en el equipo de sonido, en las parrandas, en 
la cantina del pueblo, en fin, ató su alma a la música 
de nuestras raíces desde muy niño.  “Pero también 
he hecho música comercial llevado por lo que la 
corriente indica, pero el momento histórico por el 
que está pasando la industria, la sociedad, me 
llevan a estar cada vez más convencido de que 
debemos recordarle a la gente que hay una música 
rica en lírica, en contenido, en un mensaje más 
positivo, más alegre que lo que estamos viviendo…

En este momento estoy alejado de pa' dónde va 
Vicente, que es pa' donde va toda la gente, y estoy 
más enfocado en recordarle a la gente, sobre todo 
a esta generación, que hay una musicalidad 
ancestral dentro de nosotros que debemos 
despertar.” Manifestó Chico, hablando de su 
proyecto actual.
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Kandymacu por su parte es un ser humano con una 
espiritualidad muy consciente, tiene claro que 
somos primero espíritu, después alma y de último 
cuerpo, compara al cuerpo humano con los 
árboles, que tienen sus raíces en la tierra, pero su 
copa o cabeza, hacia arriba. “Somos árboles, 
estamos con los pies en la tierra, y el corazón y la 
mente (Los pensamientos) conectados con el 
universo” dice con certeza interior. Es un hombre 
con convicciones profundas, que vive lo que su 
nombre simboliza: Guardián de su cultura. Tiene 
una claridad de pensamientos, una serenidad, una 
armonía interna que revelan vitalidad, vigor, 
bienestar, seguridad, determinación para lograr lo 
que se propone.  De modo que cuando dijo: “Es 
hora que empecemos a cantar reivindicando la 
cultura, los políticos no saben cómo hacer cultura, 
los cultores, tenemos que generar amistad para 
construir cultura y que les podamos llevar al 
gobierno para que ellos sepan que es lo que tienen 
que respaldar, legislar.” Una siente que eso va a 
pasar. Y está pasando, yo conozco a muchos en 
misión rescate, que   pertenecen a un colectivo que 
se está formando, como un movimiento en 
defensa y promoción de nuestra cultura ancestral.  
El universo conspira como diría Kandymacu, están 
confluyendo muchos, bajo un mismo propósito: la 
preservación de nuestra cultura desde la música, el 
baile, las historias cantadas, nuestra cultura 
ancestral.” Dijo Kandy

Pensé en la proximidad del Festival y se me ocurrió 
preguntar.  

- ¿Se van a presentar en el Festival Francisco El 
Hombre? Interrogué.   

- “Nos trae a Riohacha, el hecho de que queremos 
fortalecer lo que representa Francisco El 
Hombre…  los festivales están decayendo porque 
se volvieron fiestas de agrupaciones. Los juglares 
de verdad, como Chico Soto, que no solamente 
compone, canta y toca, sino que va por el mundo 
promoviendo su cultura, se convierten en un 
símbolo inspiracional.” Enfatizó Kandy.

“Por eso estamos en este proyecto con él y con un 
juglar catalán, respetado y admirado en España y 

otros países, con el ya he grabado en colaboración 
y nos hemos presentado en plazas importantes en 
España.  Esa amistad fortalece nuestra música, 
con él y Kandy, quiero llevar nuestra cultura a 
dialogar con otras culturas”. Me decía Chico, 
mientras Kandy se tomaba un café y yo terminaba 
mis pastas. 

Es un embarazo de trillizos que pronto saldrá a la 
luz, tres cantadores de historia están haciendo una 
colaboración: Chico, Kandy y Johan Garriga; un 
catalán enamorado de la música de acordeón, la 
compone la canta y la toca.  Él ha escrito la 
canción: El Juglar, que llevará las tres voces, la voz 
de la sierra, la voz del río entrando al mar y la voz 
del enamorado de la india hermosa y descomunal, 
solo que, esta vez viene a nuestra tierra bajo la 
sombra de nuestro respeto, escuchando nuestra 
voz, bebiendo de la fuente inagotable de nuestra 
cultura, sirviéndole a ella. 

El acordeón de JK Escorcia, quien es además el 
productor, es un sello de calidad.  Las voces se 
g r a b a r á n  e n  B a r c e l o n a ,  l a  d e  J o h a n ;  e n 
Barranquilla las de Kandymacu y Chico, el 
acordeón, los demás instrumentos y mezcla se 
hará en Miami. Parece algo normal, así se hacen las 
cosas hoy en día; pero tiene ribetes increíblemente 
fantásticos que hablan de una obra inmortal. Creo 
fielmente, que este es un sueño, al que he sido 
invitada a bendecir.  Y aquí estoy hablando bien 
(bendiciendo), al proyecto a sus protagonistas, 
porque puedo percibir el propósito que les mueve, 
que es mucho mayor que la música, mucho mayor 
que la vallenatía, mucho mayor que la cultura, 
mucho más grande que la suma de lo que, cada uno 
de ellos representa, como símbolos de tres 
culturas diferentes. No sé si usted lo alcanza a oler, 
pero huele a cogollo de limón, flores de azar y 
heliotropos, a flor de Guamacho, a miel, huele a 
primeras lluvias, a esperanza… huele a inicio de un 
nuevo camino que nos conduce al corazón, a la 
esencia, al centro; que nos permite soñar con 
nuevas generaciones que producen, viven, 
disfrutan y llevan lluvias, a vivir a disfrutar el 
vallenato desde la Inagotable fuente original.

Ya quiero ver cómo afecta este aleteo de mariposa.      
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Mi amigo Mauricio Pablo Gómez Angarita, 
presidente de “La República Vallenata”, 
me ha metido en un pequeño problema: 

Me ha pedido que le explique a la comunidad 
multicultural de Miami la cosmovisión que 
encierra el  concepto de “vallenatología”, 
entendida ésta como el tratado del Vallenato. 
Precisamente ese fue el título que decidió ponerle 
“La Cacica” Consuelo Araujo Noguera a un libro 
que escribió hace más de 50 años, el cual es 
considerado la génesis de ese concepto. Entonces 
vamos a intentar, en un par de cuartillas, resumir la 
explicación de esta expresión musical. 

C o m e n c e m o s  p o r  d e c i r  q u e  l a  M U S I C A 
VALLENATA es la cédula musical de Colombia ante 
el mundo. Y la principal ventaja es que esa 
identidad nacional no está en competencia con 
ningún otro país. Lo que no sucede con la arepa, 
que se la disputan Colombia y Venezuela. O con el 
cebiche, cuya paternidad dirimen Ecuador y Perú. 
O con el pisco, cuyo origen se disputan chilenos y 
peruanos. También en el campo de la música, 
aunque hay sellos característicos, las fronteras 
pueden estar algo difusas. Cuba, por ejemplo, es la 
patria musical del bolero, del son y del guaguancó.

Puerto Rico abandera la música salsa y Republica 
Dominicana es líder en merengue y bachata. En 
Colombia florecen ritmos por doquier, habida 
cuenta de su miscelánea geografía. Y esos ritmos 
identifican marcadamente a algunas regiones. Por 
ejemplo, Barranquilla y Cali son cunas salseras de 
prestigio y tradición. Medellín ha sido terreno fértil 
para el tango y la música de despecho, la zona 
andina para el bambuco y el pasillo y los llanos 
orientales para los ritmos derivados del arpa, que 
le aportan libertad al canto de ese paisaje ilimitado 
que se torna más hermoso con el ulular de los 
céfiros que tanto inspiran a sus centauros. Y 
aunque Colombia tiene casi tantas identidades 
musicales, como regiones, solamente la MUSICA 
VALLENATA, por ostentar una autenticidad que 
no compite con ninguna otra nación, ha logrado 

posicionarse como la impronta musical que le 
confiere una valiosísima “denominación de 
origen” que ningún país le puede disputar. 

En sus orígenes esta expresión musical fue 
conocida como Música de Acordeón, por ser éste el 
instrumento líder de su expresión sonora. Una 
definición primigenia podría sintetizarse como la 
expresión musical que brota de la simbiosis de tres 
culturas, donde cada una está representada por el 
aporte de un instrumento musical a la fusión 
resultante: el acordeón europeo, el tambor 
africano y la guacharaca indígena. 
 
Sin ninguna preparación académica, ni partituras, 
ni nada parecido, algunos curiosos nativos 
comenzaron a sacarle sonido a los primeros 
acordeones que llegaron a Colombia por los 
puertos del litoral norte. A este instrumento 
aristocrático fabricado en Europa, se le unieron la 
modesta guacharaca nativa de la América 
Indígena y el escandaloso tambor africano, que en 
la terminología vallenata se le llama “Caja”. Y los 
primeros practicantes de este plato musical fueron 
campesinos iletrados que en sus actividades de 
vaquería entonaban melodías para acompañar sus 
jornadas. La evolución siguiente dispuso que esas 
melodías entonadas por campesinos errantes, 
fueran llevando mensajes de un pueblo a otro a 
través de los cantos que se propagaban por la 
región en boca de estos mensajeros que se 
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movilizaban en jumentos, acémilas y similares, al 
más parecido estilo de los juglares y los clérigos 
españoles que encarnaron los conocidos Mester 
de Juglaría y Mester de Clerecía. 
 
El termino VALLENATO se deriva del gentilicio de 
la ciudad de Valledupar, que actúa como epicentro 
de la región que le da origen a la mayor cantidad de 
figuras que durante más de 120 años han 
conformado el Olimpo Vallenato. Como toda 
música de prestigio y tradición, el VALLENATO 
tiene sus Mitos & Leyendas. Francisco Moscote 
Guerra, más conocido como “Francisco El 
Hombre” fue un destacado interprete del 
acordeón nacido en el poblado de Galán, dentro de 
la comprensión territorial del municipio de 
Riohacha, quien se batió a duelo con el mismísimo 
Diablo, a quien venció en una cerrada lucha de 
versos y acordeón. La Tarima de la Plaza Principal 
de Valledupar, lleva su nombre. Alli se escenificó el 
Primer Festival de la Leyenda Vallenata en abril de 
1967, una fiesta que se ha convertido en la 
celebración más importante de Valledupar, ciudad 
conocida como “La Capital Mundial del Vallenato”.

Desde entonces, alli se celebra anualmente una 
competencia de acordeoneros cuyo vencedor es 
declarado “Rey Vallenato” por un grupo de jueces 
competentes y conocedores, quienes interpretan 
fielmente las directrices de la organización que 
vela por la autenticidad de esa música que es 
considerada “Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad”. Aunque los más famosos intérpretes 
del  Vallenato Comercial  le agregan otros 
instrumentos y toda clase de ayudas tecnológicas, 
el concurso se mantiene con rígidas y estrictas 
normas orientadas a la salvaguarda del vallenato 
tradicional. 
    
El Vallenato, por supuesto, ha evolucionado 
mucho a lo largo de su ciclo vital. Comenzó siendo 
una música de campesinos que intentaban alegrar 
su jornada de trabajo y durante más de un Siglo ha 
venido incorporando la oralidad de su mensaje en 
un componente fundamental de su estructura 
como expresión folclórica de la región caribe 
colombiana. El acordeonista de antaño era 
portador de un mensaje burdo que en melodías 

planas cumplía funciones de mensajero en la 
geografía de su comarca. 

Hemos escrito “acordeonista” para identificar al 
ejecutante del acordeón, tal como lo registra la 
Real Academia Española de la Lengua. Pero en 
esta columna nos hemos referido y nos vamos a 
s e g u i r  r e fi r i e n d o  a l  e j e c u t a n t e  c o m o 
“acordeonero”, pues la usanza provinciana ha 
determinado que este es el calificativo que el 
pueblo prefiere. Durante más de 60 años esa fue la 
expresión predominante. Un acordeonero 
ejerciendo como juglar, cual Quijote musical, 
llevando mensajes diversos de pueblo en pueblo. 
En la década del 40, en el Siglo XX, se registran las 
primeras grabaciones musicales y a partir de allí, 
comienzan a destacarse las primeras figuras. Para 
la década del 60, la conformación de agrupaciones 
vallenatas orientadas a brindar espectáculos, van 
cambiando un poco la percepción que el público 
tiene de este género musical. Para ese momento, 
las letras vallenatas comienzan a marcar una 
diferencia notable, pues esa poesía musical 
encuentra un nicho importante en el público que 
aprecia el talento de los compositores que 
transmiten mensajes en sus cantos. 

Aunque todavía en ese momento era considerada 
por el grueso del público una música de bajo nivel, 
poco a poco se va abriendo un espacio en las 
preferencias populares. En la década del 70 
comienzan los principales intérpretes a brillar en el 
firmamento musical de Colombia y el Vallenato 
escribe sus páginas más gloriosas entre 1975 y 
2000. En esos 25 años brillaron las más grandes 
figuras que hacen parte del Olimpo Vallenato que 
por siempre reposará en la memoria histórica de 
este género musical colombiano, esa MUSICA 
VALLENATA que se vistió de gala en Estocolmo 
para acompañar a Gabriel García Márquez a recibir 
el Premio Nobel de Literatura en 1983, cuando 
alcanzó la cima folclórica y logró tocar el cielo con 
las manos. 

También, en ese mismo momento, la conciencia 
de sus más grandes cultores comprendió que esa 
música debería seguir siendo sencilla para poder 
mantenerse grande.

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin 52



En el tercer Municipio del Departamento del 
Cesar, la tierra que posee a su alrededor 
muchas ciénagas, entre ellas la más 

importante “La De Zapatosa” Chiriguana es su 
nombre, nace este probo, correcto e insigne ser 
humano, la fecha exacta de su nacimiento, fue el 8 
de septiembre de 1955, precisamente el día en que 
se celebran las fiestas de la Patrona “La virgen de 
Chiquinquirá”.

Su madre lleva por nombre: María del Rosario 
Peinado y el de su padre: Álvaro Maldonado 
Mendoza; tiene una hermana de madre, María 
Josefa es su nombre, comparten el mismo techo, y 
cuatro hermanos de padre: Álvaro, Denis, Rodolfo 
y Mauricio,  quienes viven en el  exterior, 
justamente en los Estados Unidos de América.

Tiene una hija con la señora Ena Mendoza, se llama 
María Jose,  es  ingeniera Industrial  de la 
Universidad de Santander, UDES, especializada, 
vive y trabaja en los Estados Unidos y su hijo 
sobrino Rafael Enrique, es Abogado de la 
Universidad Rafael Núñez de Cartagena.

Nació y creció en un pueblo de sanas costumbres, 
de mucho respeto hacia los mayores, de principios 
morales, de mucha familiaridad y ante todo de un 
espíritu de superación muy grande, en mi pueblo 
Chiriguana, argumenta el Dr. Peinado, es 
frecuente escuchar la expresión que la inteligencia 
es peste, y cada casa tiene por lo menos un 
profesional, crecí en ese ambiente, viendo en mi 
casa ese trato a las demás personas, cariñoso, con 
mucha afectividad, un apego auténtico, puro y 
leal, con respeto grande a los mayores, y ni se diga 
a las autoridades.

Sus estudios de primaria los hizo en el Instituto 
Caldas, bajo la dirección de una persona que para 
los Chiriguaneros es un mito de la educación, el 
respetado y siempre recordado Juan Mejía Gómez, 
quien enseñaba con una disciplina férrea, era 
poseedor de una metodología extraordinaria. 

Su bachillerato lo estudió hasta cuarto en 
Zapatoca Santander, en el colegio Santo Tomás, 
una institución de sacerdotes Salesianos, un alma 
mater de mucho prestigio, de una disciplina a toda 
prueba; lastimosamente a estos sacerdotes les 
tocó entregar el colegio a la comunidad, no podían 
seguir manteniéndolo, un colegio sumamente 
grande, tenía un área de dos manzanas y cuatro 
pisos, las pensiones que cobraban era irrisoria, 
$250 mensuales en aquel tiempo, realmente no era 
autosostenible, razón está que condujo a muchos 
estudiantes a buscar otros horizontes, nuestro 
invitado, se dio las manos en la temporada de 
vacaciones con un paisano que era profesor en 
Sogamoso Boyacá, en el colegio Sugamuxi, 
destacada y eximia institución educativa, y fue allá 
donde realizó el quinto y sexto de bachillerato, 
obtuvo su diploma de secundaria en el año 1975, 
siendo apenas bachiller fue nombrado secretario 
de gobierno, personero por un año y repitió en la 
secretaria de gobierno nuevamente de otro 
Alcalde de Chiriguana, cuando los Alcaldes eran 
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nombrados por el Gobernador, generalmente eran 
personas mayores de edad, y con apenas 22 años el 
invitado de hoy a Mi Crónica Sabatina, es 
seleccionado en dos oportunidades para ocupar la 
secretaria de gobierno, existía mucha empatía, 
además que el chico realizaba las cosas bien; por 
esta época también fue elegido concejal en dos 
ocasiones por el partido Liberal.

Decidió iniciar estudios Universitarios, hizo dos 
semestres de Medicina en La Universidad Libre de 
la Capital del Atlántico, no le gustó, percibió que no 
era su ambiente, una tía le dice, lo importante es 
que estudies, busca otra carrera Yo te regalo la 
matrícula y se matriculó en Administración de 
Empresas en La Universidad Autónoma de 
Barranquilla, solo asistió un mes a clases, si 
Medicina no le gustaba, Administración mucho 
menos, busco trabajo en la oficina de la caja 
agraria de Barranquilla, consiguió un cargo en 
micro filmación y archivo, llegó como un auxiliar 
cualquiera y en menos de dos meses organizó de 
tal manera esa oficina, que sorprendió el orden y la 
pulcritud como dejo todo; llamó a la subgerente 
para que analizara como había quedado el archivo, 
los documentos en sus carpetas, clasificadas 
cuidadosamente, enseguida lo enviaron a Bogotá 
a un curso y de allá regresó como director de 
archivo y filmación. Analizó sus antecedentes 
recientes políticos y laborales y llegó a la 
conclusión que su carrera era el Derecho, viajó a la 
capital del país y se presentó en la Universidad 
Santo Tomás, lo entrevistó un sacerdote y le 
preguntó cuántos cupos quedan Padre, cinco le 
respondieron, uno de esos es mío dijo Pedro 
Miguel, porque se siente tan seguro, vea padre 
porque siento que tengo la capacidad y la 
inclinación para el Derecho, le enumere todo el 
recorrido que había hecho a pesar de mi corta 
edad, y al finalizar la entrevista le dijeron, si señor 
uno de los cinco cupos existentes es suyo, puede 
matricularse; sin terminar la carrera inicio su 
especialización en Derecho Administrativo, se 
ganó una beca para realizar un Diplomado en 
España en la Universidad de Salamanca en 
Derecho Constitucional, aprovecha el viaje y se 
inscribe en un Doctorado en Ciencias Políticas, 
regresa a Colombia en febrero y en el mes de 
agosto lo llaman de la Universidad de Salamanca 
España para informarle que había sido admitido 
p a r a  e l  D o c t o r a d o ,  e n  e s e  m o m e n t o  s e 
desempeñaba como Director del CTI en el 
Municipio de Codazzi Cesar, renuncia y en octubre 

inicia su Doctorado, acudió a préstamos del 
ICETEX, como cualquier parroquiano, demoro tres 
años en España, una experiencia excepcional, 
fuera de serie, conoció a muchos profesores 
escritores y filósofos, de varias nacionalidades: 
Italianos, Mexicanos, Alemanes, Americanos, 
A r g e n t i n o s ,  e t c .  C o a d y u v ó  p a r a  q u e 
conferencistas colombianos asistieran a dictar 
parte de los módulos del Doctorado a la 
Universidad de Salamanca, entre otro Ernesto 
Samper Pizano, Antanas Mockus, y un Cesarence: 
Jaime Calderón Brugés; en esta prestigiosa 
Institución fue Monitor, y Presidente de La 
Asociación de Estudiantes Latinoamericanos.

Regresó a Colombia y se fue a saludar a un General 
de la Policía que era su amigo, quien en ese 
momento era Subdirector del INPEC, a los pocos 
días lo ascienden a Director Nacional y nombra al 
Dr. Peinado como su asesor, un cargo de mucha 
importancia y responsabil idad, muy bien 
remunerado con ese trabajo pudo ponerse a paz y 
salvo con el ICETEX de manera rápida, permaneció 
allí durante cuatro años.

Con el  Representante a la Cámara por el 
Departamento del Cesar, Carlos Arturo Marulanda 
R a m í r e z ,  t r a b a j ó  d u r o ,  f u e  s u  a s i s t e n t e 
Parlamentario, y cuando lo nombraron Ministro de 
Desarrollo Económico fue su Asesor, era su 
hombre de confianza.

Además de tantos cargos importantes que ha 
ostentado, también ha tenido tiempo para litigar, 
se considera muy buen abogado litigante, 
triunfador de mil batallas, un buen día trabajando 
en estas lides por Montería Córdoba, recibe un 
llamado, del Director Nacional del CTI, le dice que 
está necesitando un Director para este ente de La 
Fiscalía en el Departamento del Cauca y su capital 
Popayán, luego de analizar varias hojas de vida 
había llegado a la conclusión que el más indicado 
para ese cargo era Pedro Miguel Peinado, con Él se 
conocía cuando laboró en Codazzi Cesar, en el 
Cuerpo Técnico de Investigación, de este 
Municipio, lo nombró enseguida, trabajó en el 
Cauca dos años, de allí lo trasladaron para el Huila, 
estuvo en el Tolima y luego fue mandado al 
Departamento de La Guajira, permaneció casi diez 
a ñ o s  c o m o  D i r e c t o r  d e l  C T I  e n  v a r i o s 
Departamentos, decide dar por terminado su ciclo 
en esa entidad; saliendo de allí se le presenta una 
de esas malas pasadas de la vida un cáncer de 
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garganta, se dedicó muy disciplinadamente a ese 
delicado tratamiento, y gracias a Dios salió bien 
librado. Para dejar tanto corre, corre y estrés, entra 
a una parte gratificante de su carrera, que lo ha 
llenado de muchas satisfacciones la academia, 
trabajo diez años con la Universidad del 
Areandina, donde fui su alumno, también laboró 
en la Universidad Popular del Cesar UPC, estando 
como docente concursó para Personero de su 
Municipio, y a pesar de haber ocupado el primer 
lugar, los concejales posesionaron al que ocupó el 
tercer puesto, inició una lucha jurídica que demoró 
año y medio, asumió el mismo su defensa lo 
consideró como algo de dignidad personal, 
interpuso demandas, tutelas, y logró demostrar 
que si tenía la razón, fue una pelea brava, además 
de Municipal, Departamental se volvió Nacional, 
acudió al Procurador General de la Nación, lo 
abordó en una visita que hizo a Valledupar logró 
ponerlo al tanto de lo que estaba aconteciendo y 
salió airoso, tomo posesión de Personero, fue 
destituida la Alcaldesa de ese momento y los 
concejales que habían incurrido en la falta, 
también fueron inhabilitados.

SU ASPIRACIÓN ACTUAL: Después de casi 40 
años que no aspiraba a un cargo de elección 
popular, cansado de ver tanta corrupción e 
injusticia social, decide a solicitud de muchos 
paisanos poner su nombre a consideración, para el 
primer cargo de su querido Municipio una de sus 
mayores preocupaciones es darles un buen 
manejo a las regalías, han pasado muchos años y 
las han dilapidado, quiere hacerlo sin ataduras de 
ningún tipo, por ello un grupo de ciudadanos lo 
acompaña para recoger firmas, una de las 
conclusiones a la que han llegado tanto Él, como 
sus colaboradores, es que tanto Chiriguana como 
otros Municipios no están eligiendo Alcaldes por 
voluntad popular, sino por la fuerza del dinero con 
la compra de votos, gastan unos capitales 
exorbitantes en las campañas, mi cruzada y 
apuesta están en la otra orilla, en la de los 
principios, el respeto, la ética, el carácter, la 
rectitud, y del amor por la patria chica, quiero 
dedicarme a administrar para mi Municipio y no 
para unos terceros, estoy en esa tarea, me gustaría 
capacitar a la gente, generar empleo, creando 
microempresas que producirán lo que consuma el 
entorno y como tenemos una multinacional 
carbonífera que requiere de muchos productos y 
mano de obra calificada, nosotros se los vamos a 
proporcionar, el dinero de las regalías ya no se va a 

invertir en cemento y ladrillo, crearemos entes 
para preparar al talento humano y cuando se 
acabe la explotación del carbón podamos seguir 
trabajando y produciendo para el Municipio, el 
Departamento y Colombia en general.

RECONOCIMIENTOS: Considera que el más 
importante es haberlo elegido su Municipio por 
dos periodos consecutivos concejal a la edad de 28 
años, por mérito.

Condecorado en el festival de la cultura y el 
deporte de su patria chica como ciudadano 
ejemplar de Chiriguana.

Por el Gobernador del Cauca, y el Ejército Nacional 
recibió medalla al mérito por su buena gestión, 
como Director del CTI.

En el Huila galardonado por el Gobernador por la 
excelente gestión, también en la Fiscalía.

MEJORES AMIGOS: Carlos Oyaga Quiroz, Raúl 
Pava Royero, Su Hermana María Josefa quien es su 
confidente, Edulfo Peinado Castro, Calixto Oyaga 
(fallecido). Su gran amigo Carlos Oyaga, nos dice: 
Pedro Miguel Peinado es para mí un gran amigo, lo 
considero mi familia, mi padre es su Padrino, lo 
describo como una persona disciplinada, 
estudiosa, quien ha tenido mucha constancia para 
sacar adelante sus propósitos, sus metas las ha 
cumplido a cabalidad, y en los cargos donde ha 
laborado se ha desempeñado con eficiencia, 
idoneidad, altura y honestidad; una anécdota 
reciente con Pedro, fue hace seis meses cuando 
visitamos a la capital de Bolívar, conversamos con 
el Rector de La Universidad de Cartagena que 
También es Chiriguanero, le solicitamos que por 
favor hiciera las gestiones pertinentes para llevar 
una sede de tan importante Universidad a 
Chiriguana, ojala y se pudiera hacer realidad tan 
loable solicitud, para progreso de este pujante 
Municipio.

Diplomática y Sagaz Crónica, la de esta semana; 
presentando a un experimentado personaje, que 
bri l la  con luz propia,  sus canas denotan 
competencia, sapiencia, veteranía, pero todas 
estas aptitudes están repletas de lucidez, ganas, y 
mucha disposición, el Dr. Peinado fue mi profesor 
de Introducción al Derecho, y Civil y Personas en la 
reconocida Universidad del Areandina sede 
Valledupar, doy fe de su gran sentido de 
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pertenencia y empoderamiento con su materia, 
respetado como ninguno por  a lumnos y 
profesores, sus enseñanzas quedan grabadas en 
las mentes de sus estudiantes, pues sabe 
transmitir sus amplios conocimientos; tiene el 
pueblo Chiriguanero la oportunidad de elegir a una 
idónea persona para dirigir sus finanzas, pues es un 
experimentado conocedor de la administración 
pública, su honestidad, decoro y rectitud, hacen 
parte de su vida pulcra y digna, las palabras 
corrupción e inmoralidad no hacen parte de su 
diccionario, transparente con el manejo de los 
recursos públicos, y ante todo sediento por servir a 

la comunidad Chiriguanera, aprovéchenlo, no se 
arrepentirán, Dios le guarde profesor Peinado, 
éxitos en su campaña, la voz del pueblo es la voz de 
Dios, y los pueblos tienen los gobernantes que 
merecen, su Municipio lo necesita y por ello lo 
elegirá.

EL ÉXITO EN LA VIDA NO SE MIDE POR LO QUE 
LOGRAS, SINO POR LOS OBSTÁCULOS QUE 
SUPERAS.

Con Coraje, y Virtud, Transcribió y Divulgó: “El 
Juntero  Futurista”
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Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y 
obedece a su siervo? Si caminan en 
tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en 

el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan 
cuidado, ustedes que viven en su propia luz, y que 
se calientan en su propia fogata. Esta es la 
recompensa que recibirán de mí: pronto caerán en 
gran tormento. Isaías 50:10-11 NTV

En el diccionario la palabra TEMER significa: sentir 
miedo [una persona] ante alguien o algo que 
considera que puede perjudicarla o causarle un 
mal.  El temor a Dios por el contrario, no está 
fundamentado en el miedo, sino en la reverencia. 
En Deuteronomio 10:12 dice, Ahora, pues, Israel, 
¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a 
Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y 
que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma.

Pensemos en esto, cuando éramos niños teníamos 
cuidado de hacer algo que desagradara a nuestros 
padres, ¿por qué? por una de dos razones: por el 
castigo que recibiríamos o por la tristeza que 
causaríamos en su corazón y la desilusión que les 
ocasionaríamos.

Igual sucede con Dios, tendemos a desarrollar un 
temor fundamentado en el castigo o el amor, la 
reverencia y respeto que sentimos hacia Él. 
Entonces, cuando el temor se fundamenta en el 
castigo, no actuamos de manera libre y honesta, 
sino que hacemos o dejamos de hacer porque nos 
sentimos reprimidos e intimidados por la 
consecuencia de nuestras acciones; pero cuando el 
temor se basa en el amor, respeto y reverencia 
actuamos de manera genuina, porque no 
queremos fallarle a nuestro padre, ni entristecer su 
corazón, evitamos actuar mal por amor y no por 
castigo. 

Al respecto, estoy convencida que Dios no desea 
intimidarnos para que obedezcamos, sino que 
obedezcamos entendiendo que es lo mejor para 

nuestra vida, como lo dice en 1 Juan 4:17-18 y al 
vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse 
perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el 
día del juicio, sino que podremos estar ante Dios 
con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en 
este mundo.  En esa clase de amor no hay temor, 
porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si 
tenemos miedo es por temor al castigo, y esto 
m u e s t r a  q u e  n o  h e m o s  e x p e r i m e n t a d o 
plenamente el perfecto amor de Dios.

Ahora bien, vayamos al otro término usado en el 
pasaje objeto de esta reflexión, que es OBEDECER, 
según el diccionario significa cumplir la voluntad 
de quien manda o lo que establece una ley o 
norma. También se define como el «cumplimiento 
respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno 
en autoridad». En el sentido bíblico, la obediencia 
requiere el cumplimiento cuidadoso de la voluntad 
de Dios, implica una rendición total que es la 
muestra más fidedigna de nuestro amor por El. Sin 
duda alguna, La obediencia a Dios es una parte 
e s e n c i a l  d e  l a  f e ,  d a d o  q u e ,  e s  e l  l i b r e 
sometimiento a la palabra cuya verdad está 
garantizada por Dios, que es la verdad misma.  
Nuestro mayor referente de obediencia fue Jesús 
quien se hizo obediente hasta la muerte 
(Filipenses 2:8). 

Retomando la pregunta que hace el profeta Isaías 
al inicio de este capítulo: ¿Quién entre ustedes 
teme al Señor y obedece la voz de su siervo? 
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Y considerando estas dos definiciones (Temor y 
Obediencia) solo quienes temen y obedecen a 
Dios, pueden aun en medio de la oscuridad seguir 
descansando y dependiendo de Dios.  Aunque no 
vean respuestas, aunque la tormenta arrecie, 
aunque no hayan recibido lo que esperan, aunque 
las cosas no se den como habían pensado, 
perseveran, no se apresuran, ni se angustian, 
mantienen la calma y dejan todo en control de su 
Señor. 

Por el contrario, para aquellos que andan en su 
propia luz y se calientan con su propia fogata 
(mérito propio, recursos, fuerzas, inteligencia, 
sabiduría y suficiencia), la advertencia es: andarán 
siempre en angustia y caerán en gran tormento; 
otra versión expresa en dolor seréis sepultados. 
Andar en nuestra propia luz o encender nuestro 
propio fuego, hace referencia a una vida lejos de 
Dios, a los planes que hacemos sin incluirlo, a las 
decisiones que tomamos siguiendo nuestra 
percepción y no su consejo; a aquello en lo que 
depositamos nuestra esperanza.  Esto incluye 
esquemas de la filosofía humana, la religión, la 
incredulidad, la justicia propia, el dinero, toda 
dependencia de nuestras propias fuerzas. Todas 
estas son luces falsas que abrazamos, nos apartan 
de Dios de manera sutil y nos llevan a renunciar a su 
consejo, revelación y a resistir su voluntad para 
nuestra vida.

Es muy común, que con el pasar del tiempo, luego 
de haber orado tanto por algo, de haber esperado 
la intervención divina que no llega, cuando a pesar 
de creer no cambia la situación, no sale el trabajo, 
no llega la sanidad, y en su lugar seguimos 
recibiendo golpes y aflicciones; justo en ese 
momento, queramos tirar la toalla y tomemos la 
decisión hacerlo a nuestra manera porque a la 
manera de Dios no funcionó o sencillamente Dios 
se tardó mucho y mis oraciones ni si quiera 
llegaron al trono. 

Pero su palabra nos enseña en Proverbios 3:5-8 
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes 
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 

caminos, Y él enderezará tus veredas. No seas 
sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y 
apártate del mal; Porque será medicina a tu 
cuerpo, y refrigerio para tus huesos.  Solo Él puede 
encaminarnos por la ruta correcta, aunque 
pasemos por el valle de la sombra de la muerte, 
sabemos que nuestro destino está seguro en El.

En el libro de Génesis nos encontramos con dos 
personajes que ilustran muy bien estas dos 
perspectivas de vida, uno de ellos es Sara, ella 
pensó que era demasiado vieja para ser madre y 
que tal vez no era a través de ella que Dios le daría 
descendencia a su esposo, por ello se desesperó, 
encendió su propia luz para alumbrar su 
desesperación y acelerar el cumplimiento del plan 
de Dios, convenciendo a su esposo de acostarse 
con su empleada. Por otra parte, está un Abraham 
caminando a sacrificar al hijo de la promesa, 
confiando en la palabra de Dios aún en medio de la 
angustia que le producía el solo hecho de pensar en 
matar a su único hijo, ciertamente este debió ser 
un momento muy oscuro para Abraham, pero su 
obediencia y esperanza en Dios le permitieron ver 
la luz al final del camino y el cumplimiento pleno de 
la promesa. 

¿En qué condición te encuentras hoy? ¿Cómo Sara 
(viviendo bajo tu propia luz) o como Abraham 
(confiando en medio de la oscuridad)? ¿Tu 
confianza está totalmente depositada en Dios? o 
¿estás dejándote llevar por tu propia sabiduría? De 
cualquier forma, esta palabra es un mandato a 
confiar en el nombre del Señor hasta el final, nos 
invita a permanecer en Dios, a no confiar de 
manera intermitente y luego inquietarnos; sino a 
llegar a hacer de Dios nuestra habitación, un lugar 
de descanso constante y seguro, así como los 
barcos ingresan al puerto, arrojan sus anclas y 
luego se quedan allí hasta que pase la tempestad.

Dios no nos llevará a donde no pueda salvarnos, 
pero si decidimos caminar en dirección opuesta a 
El entonces estaremos por nuestra propia cuenta y 
definitivamente tendremos que asumir las 
consecuencias.
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