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La desaparición de la CSB  
 
No estamos de acuerdo con la medida tan drástica tomada por el gobierno 
nacional que pretende la desaparición de la Corporación Autónoma Regional del 
Sur de Bolívar – CSB, entregando su jurisdicción a CARDIQUE con sede en 
Cartagena, porque tal medida viola procedimientos fundamentales tanto 
administrativos como legales, además que es un tontería creer que los 
problemas de ineficiencia administrativa del estado se solucionan borrando 
entidades, por que si así lo fuera, habría que desaparecer algunos ministerios. 
 
Desde hace mucho tiempo, en la provincia venimos reclamándole al gobierno 
nacional su desmedida intención de centralizarlo todo, producto de ello se han 
recortado las transferencias a municipios y departamentos en provecho del 
estado central para ser invertidos en las regiones mas competitivas, es decir 
que a las regiones mas deprimidas que se la lleve el diablo.  
 
Ese es el castigo que el gobierno ha definido para las zonas y entidades  que no 
han entendido que la administración pública requiere un pequeño sentido de 
responsabilidad social, que toda la vida no se puede vivir en un carnaval de 
contratos, componendas, incumplimientos, derroches y vicios que solamente 
beneficia a los mas allegados a la administración respectiva, en perjuicio de la 
misma entidad y de la comunidad.  
 
Los problemas de la CSB vienen desde hace mucho tiempo, solamente que 
ahora son mas pronunciados, escándalos como las elecciones de sus directores, 
la elección de su consejo directivo, el inusual enriquecimiento de sus 
funcionarios, la financiación de campañas a alcaldías y a concejos municipales, 
los giros electrónicos a cuentas personales, sumándose a su reconocida 
inoperancia, ineficiencia y su abultada burocracia han dado el motivo suficiente 
para facilitarle las cosas al gobierno nacional.  
 
Si queremos encontrar un responsable de este fracaso, podemos decir que son 
los miembros de su consejo directivo, órgano que recoge a todas las entidades 
del sector, por ejemplo, que puede decir el Presidente de la República si tiene 
un representante o el mismo ministro del medio ambiente si también su 
representante participo de todas las decisiones, las ONG´S ambientalista y de 
negritudes, el sector privado, la gobernación y las alcaldías, al final todos 
fueron actores de un descalabro para la región.                          
 



Es arbitraria la decisión del gobierno central porque antes de borrar de un solo 
plumazo a la CSB se debieron tomar las medidas de advertencia y fijar los 
compromisos de mejoramiento y los plazos para cumplir, pero desaparecerla 
para entregarla a otra entidad que sufre de lo mismo, es una tontería, inclusive 
nos parece mejor medida la intervención estatal.  
 
Si la CSB se creo con una jurisdicción distinta a la de Cardique, fue porque 
tanto la una como la otra eran necesarias en el departamento, ya que ninguna 
tenía ni tiene la capacidad de manejar a Bolívar, en eso la historia ha sido 
vehemente, los cartageneros no tienen la capacidad de manejar todo el 
departamento, la creación de un nuevo ente territorial no se ha dado por falta 
de liderazgo en el sur, ya  que los motivos sobran.        
    
Ahora falta ver el papel que han jugado los organismos de vigilancia y control, 
que a decir verdad son las corbatas más grandes que tiene el Estado 
Colombiano, ya que escasamente investigan y si lo hacen es a paso de tortuga, 
hasta en algunos casos visan las corrupción. Según la filosofía del gobierno 
también deberían desaparecer.  
   
Pero si cerrar entidades soluciona problemas como lo quiere hacer creer el 
gobierno nacional, que sería del Ministerio de la Protección Social a quien todos 
los  intentos por salvar a la EPS del estado le fracasaron y hoy tiene el sistema 
de salud en un colapso espantoso con casi todos los hospitales al borde del 
cierre, de quien es la culpa?, quienes son los que fallan? Donde esta el mal 
mayor?.  
 
Para el gobierno nacional es muy fácil disolver, fusionar y desaparecer 
entidades bajo el primado de la ineficiencia, pero con ello no está solucionando 
nada, simplemente esta trasladado los problemas de un lugar a otro y al final 
terminará cargando con ellos, con la diferencia que para el estado los 
problemas no existen ya que se disfrazan con estadísticas y golpes de 
popularidad y farándula como un acto de ilusionismo.      
 
El plantón que fiscalizó la injusticia 
 
Ayer fue un día muy importante para el futuro de Magangué, la indignación de 
comerciantes y ciudadanos expresados en la protesta que se hizo al frente de 
las instalaciones de la fiscalía general de la nación con sede en esta ciudad, se 
convirtió en un acto cívico que demuestra el despertar de la conciencia 
ciudadana, ha quedado atrás la pasividad, la indiferencia y la resignación de 
otros tiempos, desde ahora tenemos ciudadanos que tienen como hacer valer 
sus derechos y no temen salir a la calle para protestar pacíficamente.  
 
El detonante fue la actuación sospechosa de un servidor público, es 
injustificable esa actitud frete a la cantidad de atracos sucedidos en los últimos 
tiempos en la ciudad podríamos decir que son incalculables, ahora tengamos en 
cuenta lo difícil que es capturar a un delincuente y una vez que por fin se logra 



hacerlo es muy decepcionante que un funcionario determine su libertad por 
violación de los derechos del delincuente.  
 
Ahora, donde queda el derecho de los ciudadanos a vivir en tranquilidad, a no 
ser agraviados por los delincuentes, el derecho a no ser atracado o asesinado, 
el derecho a que el estado le garantice la vida, honra y bienes, a eso súmele la 
multitud de evidencias en contra de los delincuentes, más de 7 testigos que 
cumplen con denunciar y dar su testimonio y hacer el reconocimiento de los 
sujetos y acusarlos, que hay del porte ilegal de armas, que hubo del intento de 
homicidio, ¿es que no ocurrió un atraco?, de que sirve haber sido capturados 
en flagrancia.  
 
La reacción de la ciudadanía y de los comerciantes es algo natural, la protesta 
simbólica que se realizó no debería ser motivo de ofensa de parte de la fiscalía, 
es evidente que el funcionario público se actuó mal y lo hico en nombre de la 
entidad, investido del poder que el estado le otorga, es por ello que cuando se 
tiene ese poder se debe ser más cuidadoso y responsable, ponerle sentido 
común a las actuaciones y ajustarse a la Ley, en este caso se incumplió muchos 
principios, entonces la entidad no puede abstraerse de los servidores que la 
representan y actúan en su nombre, no asumir responsabilidades y no dar 
ejemplo público de pulcritud frente a un caso de estos es motivo de censura y 
dejaría en claro cuál es la actitud y el proceder de la entidad.  
 
Hemos vivido un ejemplo más que en Magangué la sociedad civil está 
superando ampliamente a las instituciones, el poder ciudadano se impone y da 
cátedra de responsabilidad social, de dignidad, amor por la tierra y a su gente, 
no nos cabe ninguna duda que la madurez ha llegado a los habitantes de 
nuestro municipio, vemos como se enfila una comunidad capaz de tomar 
conciencia de las decisiones más trascendentales que determinen su destino, 
ayer murió la compra de la conciencia y fue sepultado el miedo.  
 
La visita del Director de Fiscalías de Bolívar y del Comandante Departamental 
de Policía son las muestra indiscutible que la protesta dio el resultado, la 
apertura de la investigación correspondiente será motivo de seguimiento de 
parte de las organizaciones y personas que hicieron la protesta, la reunión que 
se sostuvo en horas de la tarde fue muy fructífera en materia de denuncias 
específicas que comprometen aún más al servidor en cuestión, para el caso de 
la Policía se logró un mayor acercamiento y compromiso de trabajo conjunto, 
que esperamos den buenos resultados.  
 
El 9 de enero de 2009 será recordado como el día en que la comunidad perdió 
el miedo y enfrentó la injusticia.      
 
Una intervención tardía   
 
Fueron muchos los anuncios que hizo el Ministerio de la Protección Social hasta 
que por fin hizo lo que tenía que hacer desde agosto del año anterior,  



intervenir el Hospital la Divina Misericordia, frente a semejante fracaso no 
quedaba más alternativa.      
 
Desde hace cinco meses llegamos a esa conclusión, en el Hospital había fallado 
todo, un operador sin capacidad financiera para hacerlo operar, incumplimiento 
a los trabajadores, falta de insumos para prestar el servicio, un marcado 
desinterés por hacer las cosas bien, la Junta Directiva denunció que se violaron 
los procedimientos para contratar el operador, negativa del gobierno 
departamental para realizar un proceso de selección para nombrar un gerente 
en propiedad para el Hospital, demostrado incumplimiento en la prestación del 
servicio, en fin todo lo que usted quiera y hasta lo que no se imagina.  
 
En otras palabra, que pretendía mantener un cascaron inoperante para 
justificar erogaciones de recursos para salud, mientras tanto Magangué perdió 
toda importancia a nivel regional como ciudad prestadora de servicios de salud, 
lo cual se suma a una serie de retrocesos que nos ha relegado a niveles muy 
bajos como ciudad proveedora de soluciones para la región, aumentando la 
desconfianza y disipando la importación que se tenía en otros tiempos.  
 
Como ven no son solamente los más de trece meses de malos servicios sino los 
efectos negativos que la produce a la ciudad, pero principalmente la cantidad 
de personas que murieron por no encontrar una solución oportuna, eficaz y 
eficiente a sus necesidades  cada vez que recurrían al hospital.        
 
Que podemos decir de los nueve mil millones que giró el Ministerio de la 
Protección Social para la liquidación del Hospital San Juan de Dios, muchos se 
preguntan ¿dónde estarán? o ¿estarán ganando intereses?, porque lo que se ha 
conocido es que esa liquidación se la llevaron para Cartagena y desde entonces 
los extrabajadores fueron condenados a vivir del aire.   
 
Sobre las amenazas que se hicieron en las instalaciones del mismo Hospital a 
una concejala del municipio, quedó claro que los organismos de investigación 
fueron inferiores frente a las pruebas que se presentaron. El ciudadano de a pie 
se pregunta ¿si eso le pasa a una concejala qué será de nosotros?  
 
Éste se puede contar como una derrota más del gobierno departamental en 
territorio magangueleño, ¿será por eso que hay poca inversión y atención en 
nuestro territorio?, por cierto, no es culpa de nosotros que el gobernador haya 
querido medir fuerzas con el Ministro, lamentablemente quizás fue eso lo que 
provocó la tardía intervención y no el incumplimiento.  
 
Ahora empieza otra película a la que podemos titular “asalto misericordioso”, 
sin ánimo de dañar la función probablemente el final puede ser que en dos 
meses se demuestra que Gestionar Magangué no pudo gestionar nada mas y 
vendrá un nuevo operador con la venia de Ministerio.  
 
Sobre la calidad del servicio en aquellos tiempos ojala haya mejorado porque de 
lo contrario habrá un Plantón Ciudadano en el que cantaremos “que los 



médicos se fueron, no tienen anestesia, que los rayos x se fundieron, que es 
más fácil pasar el Niágara en bicicleta”     
 
Buscando las identidades regionales 
 
El fracaso de la Gobernación de Bolívar en el manejo del Departamento hoy es 
mucho mas que evidente, no es un problema de ahora sino que desde siempre 
ha habido un divorcio entre Cartagena y el resto de departamento, no fue 
casualidad la creación del Atlántico, Córdoba y Sucre, como tampoco es mentira 
los avances que ha obtenido sus capitales y los municipios mas cercanos en 
materia de inversión, empleo y los demás factores que influyen en el nivel de 
vida. 
 
Al interior de la región caribe existe una marcadas diferencias entre las 
capitales y sus alrededores y las regiones sures de cada departamento, 
específicamente los sures de Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, la dificultad de 
comunicación vial ha creado una brecha cada vez mas enorme que ha 
desarticulado a cada uno de los departamentos, con lo que a la vez se ha 
generado una dinámica e integración regional o provincial que le ha dado 
fuerza a la formulación de un nuevo ordenamiento.            
 
No es gratuito que ya se esté trabajando en la creación de nuevos 
departamentos como por ejemplo el de la Depresión Momposina y el Magdalena 
Medio como también hayan surgido propuestas como el de los Montes de María 
y el de La Mojana. Estos proyectos vienen a ser la alternativa que le ha 
quedado a cada una de estas provincias para poder dirigir su propio desarrollo, 
ya que las dificultades de comunicación y atención con sus capitales las ha 
dejado marginadas de todo progreso.    
 
Ya se está haciendo la labor en el legislativo nacional para que se aprueben las 
reformas legales y constitucionales correspondientes, paradójicamente han sido 
los legisladores de regiones muy distantes a la nuestra quienes han mostrado 
mayor interés y compromiso con esta iniciativa, el éxito de la propuesta ha 
radicado en que ha surgido desde las bases populares de cada municipio y 
provincia no de la clase política tradicional.  
 
El proceso más adelantado es el del Departamento de la Depresión Momposina, 
que comprende la Isla de Mompox y el sur del Magdalena, el cual lleva 
aproximadamente 8 meses de trabajo, aunque los límites territoriales no se 
encuentran totalmente definidos como tampoco su posible capital, los que sí 
está decidido es el deseo de los habitantes de la región a no seguir 
dependiendo de sus departamentos actuales.  
 
Se reconoce que con la creación de los nuevos departamentos no se van a 
resolver inmediatamente todos los problemas sociales, pero si se constituye en 
un punto de partida para decidir los destinos y encontrar más apoyo y 
presencia del Estado para avanzar en asuntos como gobernabilidad, planeación, 
proyectos viales, representación política ante el gobierno nacional, identidad 



regional, solución al problema de las inundaciones, inversión en el sector 
productivo, entre otros factores que hoy no tenemos.              
 
Este es un asunto sobre el cual se debe dar muchos debates al interior de las 
regiones y a nivel nacional, es un intento legítimo de las provincias del sur del 
caribe colombiano para ser reconocidos como tales y cortar la dependencia de 
las urbes del litoral que han sido indiferentes a las necesidades de esta zona, 
sabemos que habrá mucha resistencia a estos proyectos pero eso hace parte de 
la democracia y del libre desarrollo de la ciudadanía.       
 
Falta de voluntad    
 
El pasado mes de diciembre desde la Cámara de Comercio se les brindó el 
apoyo respectivo a José Espinosa y sus acompañantes en la Ruta Libertadora, 
producto de ello tuvimos la presencia de la Cónsul General de la República 
Bolivariana de Venezuela para los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba 
con sede en Cartagena Dra. Olga Díaz Martínez y su comitiva, Las alcaldías de 
Mompox y Magangué organizaron los actos protocolarios de recibimiento a los 
ciclistas y a la ilustre visitante.  
 
El público asistente fue testigo de los esfuerzos que hizo la Cámara de 
Comercio para gestionar con el hermano gobierno venezolano la donación de 
un busto o estatua del Libertador para la Plaza de Bolívar de Magangué,  quizás 
la única plaza con ese nombre en el mundo que no tiene ninguna imagen 
alusiva al Libertador.  
 
También se gestionó la firma de un convenio para lograr la hermandad entre 
Puerto Ordáz; ciudad ubicada a las orillas del río Orinoco en el estado Bolívar en 
Venezuela y Magangué; ciudad ubicada a las orillas del río Magdalena en el 
departamento de Bolívar en Colombia. Igualmente, aunque la Cónsul no se 
comprometió, sí manifestó su disposición para gestionar un carro de bomberos 
para Magangué, inclusive que esto se logre como resultado de la hermandad 
entre las ciudades.  
 
En asuntos de gestión cada quien tiene el deber de hacer lo que le 
corresponde, en condiciones normales la Alcaldía de Magangué debería 
formalizar la solicitud expresando su deseo para que las tres propuestas se 
realicen, la Cónsul traslada dichas solicitudes a los gobiernos respectivos y hace 
la recomendación pertinentes y por último los gobiernos toman una decisión.  
 
No se que pasa en Magangué, pero aquí las cosas funcionan a lo contrario. Ya 
les explico porque, resulta que la Cónsul muy interesada en contribuir a 
solucionar los problemas de Magangué, en diciembre se fue para Venezuela, 
dialogó con el gobierno central, le autorizaron el busto o la estatua respectiva, 
luego viajó desde Caracas hasta Puerto Ordáz, se entrevistó con el Alcalde, le 
planteó lo del convenio de hermandad, el Alcalde le dijo que sí está interesado. 
En fin ella cumplió con su parte, lo cual es un acto digno de reconocimiento 



tratándose de un funcionario de alto nivel que no ahorró esfuerzos para cumplir 
con su palabra.  
 
En enero a su regreso a Cartagena, la Cónsul, antes de desempacar preguntó 
por las cartas de la Alcaldía de Magangué, valla sorpresa que se llevó, no hay 
ninguna carta, el Alcalde de Magangué no ha mostrado ningún interés por las 
gestiones por las que ella hizo semejante peregrinaje. 
 
En cuestiones de diplomacia esa indelicadeza de la Alcaldía de la restauración 
es considerada una burla. Ahora atérrense, desde hace dos semanas se le 
informó al Alcalde sobre su falla, pero desde entonces aún “no ha tenido 
tiempo” para evitar que Magangué pase más vergüenza internacional.  
 
Ciertamente, los problemas de Magangué no son por falta de dinero, esa es 
más bien una excusa de los incapaces, aquí está demostrado que el problema 
es una pobreza de espíritu, es una manifiesta falta de interés por todo aquello 
que no llene los bolsillos, es precisamente lo que se le manifestó en una 
reunión en el mes de noviembre pasado, el problema de Magangué es de Falta 
de Voluntad.  
 
Si algún fanático de la restauración cree que estoy exagerando o me equivoco, 
cuando digo que aquí las cosas funcionan a lo contrario, para la muestra otro 
botón, como se explica que para la celebración de la Feria de la Candelaria de 
éste año, la administración municipal invierta 10 millones en los actos públicos 
y 20 millones en los actos privados, cuando se le hizo el cuestionamiento al 
Alcalde encargado,  no supo dar una explicación al respecto. 
 
La restauración aún tiene tiempo para corregir sus errores, pero es lamentable 
que se haya perdido un año de gestión solamente por no entender que la 
administración pública debe gobernar bajo el principio de favorecer el interés 
general antes que el particular.  
 
Gestión para la institucionalidad      
 
Fue en la Asamblea de Confecamaras del año 2007, en Cali, durante el 
miniconsejo comunal que acostumbra hacer el Presidente de la República, me 
acerque al Director Nacional de la DIAN, le manifesté la necesidad que se tiene 
en la región de una oficina, ya que para hacer los trámites obligatorios, 
comerciantes y contadores se veían en la necesidad de trasladarse a ciudades 
como Sincelejo y Cartagena, la respuesta fue inmediata – pásamelo por escrito 
y estudiamos la solicitud. 
 
Luego vino la acción complementaria, cartas al Presidente, al mismo Director, a 
la Directora de Bolívar, hasta que en marzo de 2008 se tuvo una reunión en 
Cartagena para analizar los aspectos generales y específicos de la solicitud, 
siguieron mas estudios, solicitud de información adicional sobre población, 
economía y lo social para seguir evaluando, se volvió a remitir comunicaciones 
para presionar la decisión, finalmente Bogotá aprobó la solicitud.  



 
Que gana la Región con una oficina de la DIAN,  principalmente la presencia 
institucional del estado, ese aspecto le devuelve el estandarte a Magangué a 
nivel regional, facilidad de acceso a los servicios que presta esa entidad, ahorro 
de tiempo y dinero en traslado a otras ciudades, formalización empresarial, 
capacitación a comerciantes y profesionales, generación de empleo, mejora en 
la calidad y organización de las empresas de la región.  
 
Hago especial énfasis en la institucionalidad, ya que ese factor es determinante 
para el desarrollo de cualquier ciudad, la presencia de entidades estatales son 
determinantes al momento de querer ser polo desarrollo, ese factor atrae miles 
de personas, efecto seguido es un impulso al desarrollo comercial y social de 
una ciudad.  
 
El Estado no anda solo, la llegada de la DIAN trae consigo el arribo de otras 
entidades que ven a la región como lugar propicio para prestar sus servicios, así 
mismo la inversión de capital privado debido a esa misma institucionalidad, las 
entidades públicas del nivel territorial están en el deber de facilitar las 
condiciones para que la presencia del estado central se asiente en sus 
territorios, solamente así le podemos ganar la batalla al centralismo.  
 
No han faltado los detractores de esta iniciativa, aquellas personas que piensan 
que el abandono estatal es mejor porque así pueden hacer lo que quieran, que 
en lugar de ser empresarios y profesionales que compitan con calidad es mejor 
hacerlo violando normas y protocolos de la lealtad comercial, aquellos que 
piensan que es mejor pagar vacunas a grupos ilegales que impuestos al Estado. 
Se le respeta su opinión pero no la compartimos.   
                    
Si aspiramos a ser capital de algún departamento, la presencia de las 
instituciones del Estado será un factor determinante para que ello se dé, por lo 
pronto la Cámara de Comercio como entidad que gestiona el desarrollo regional 
seguirá invitando al Gobierno Nacional para que entregue soluciones a las 
necesidades, de tal forma que se acorte la brecha que nos separa de ser una 
capital. Sería pertinente que las entidades territoriales, la empresa privada y los 
ciudadanos nos unamos por esta causa.       
 
Nota: En esa misma Asamblea en Cali, se le solicitó a la Ministra de 
Comunicaciones la instalación de Internet de Banda ancha.   
 
 
Somos víctima de la anarquía       
 
La anarquía que se impone desde la máxima autoridad a nivel municipal es el 
factor que está desalentando la inversión en nuestro municipio, a esa 
conclusión llegamos luego de tomar las impresiones de algunos inversionistas.  
 
El sector de los distribuidores de combustible están pasando la peor crisis de su 
historia, no es solamente la normas de calidad que les imponen el gobierno 



nacional, que de por sí solo, pone en riesgo sus utilidades, sino también la 
competencia desleal y la informalidad. Minoristas que actúan como mayoristas, 
revendedores informales que les hace una fuerte competencia a los minoristas, 
combustible de dudosa procedencia. Son el pan de cada día que ha 
resquebrajado las empresas del sector, algunas consideran la posibilidad de 
cerrar sus puertas.  
 
Los mataderos clandestinos que no cumplen ninguna norma de calidad, que 
diariamente ponen en riesgo la vida de las personas, que no pagan impuestos, 
que diariamente introducen al mercado hasta 10 semovientes para la venta al 
público, están perjudicando a la empresa que ha hecho inversiones millonarias,  
para ofrecer un producto de óptima calidad y un cubrimiento regional, si la 
autoridades locales no se ponen los pantalones posiblemente otro inversionista 
estará evaluado la posibilidad de retirarse de Magangué.  
 
Tuvieron que invertir para obtener la concesión del muelle de carga, tuvieron 
que asumir la reconstrucción de las ruinas que encontraron en el mismo muelle, 
le han dado formalidad a una actividad que se creía era informal, pero no han 
contado con el respaldo de la primera autoridad del municipio, un municipio 
que vive de espaldas al río, que en todos los decretos que intentan reglamentar 
el espacio público no existe uno que trate el tema del embarque y 
desembarque de la carga que se transporta por el Río Magdalena, ese pequeño 
olvido tiene en riesgo a unos inversionista que creyeron en Magangué.  
 
La conclusión es contundente el problema es la falta de autoridad, desde hace 
mucho tiempo a los alcaldes les ha quedado grande tal investidura, sin 
excepción han decepcionado, lo peor de todo es que en estos momentos no se 
está  adelantando acciones contundentes para recuperar la confianza de los 
inversionistas, todos somos víctimas y la vez testigos inermes del fuego cruzado 
entre los malos ganadores y los malos perdedores, únicos responsables de toda 
esta debacle.  
 
No faltará quien diga que le estamos echando muchas responsabilidades al 
alcalde, pero resulta que dicho cargo es el más importante del municipio y 
entre sus deberes está el de hacer cumplir las Leyes, dirigir la acción 
administrativa entre otras, pero en ninguna parte dice pagar favores políticos, 
atender económicamente a los concejales, causar déficit fiscal entre otras 
acciones que degeneran el verdadero sentido para el cual fue creada la entidad.  
 
Un adagio popular dice “nunca es tarde para aprender” espero que mis amigos 
lectores sean multiplicadores del mensaje, no todo está perdido, Magangué si 
tiene salvación, aún podemos retomar el camino, hacer las cosas como Dios 
manda, hacer cumplir la Ley, poner las cosas en su sitio, garantizarle un mejor 
futuro a la próxima generación.  
 
El poder para decidir el destino está en las manos de cada uno de nosotros, hay 
que saberlo ejercer, no más de lo mismo, no más fracaso, no más inoperancia, 



no más sevicia, no más mentiras, NO MAS CORRUPCION CONTRA MAGANGUE, 
NO MAS ANARQUIA.  
 
Llegó la hora de cambiar       
 
A propósito de los recientes escándalos que pululan en el gobierno nacional y 
proliferan en los gobiernos territoriales, una muestra del grado de cinismo al 
que hemos llegado solo lo podemos medir cuando nos comparamos con otras 
latitudes.         
 
Por ejemplo, veamos esta caso del ministro de comercio de Islandia, Bjorgvin 
Sigurdsson, quien renunció debido a la crisis económica que ha puesto a su 
país en serios problemas sociales, “indicó que estaba asumiendo su 
responsabilidad por los fracasos económicos de Islandia”  esto sucedió en enero 
de éste año. 
 
Cual de los dirigentes de nuestro país tiene la gallardía de un acto de esta 
naturaleza, los descomunales déficit fiscal, la crisis de las pirámides, la 
aberrante corrupción en la contratación, los miti miti, la Ley 550, la vía a 
Cascajal, el jarillón sur, el puente a Madrid, etc., etc., etc.       
 
Otro ejemplo, “El ministro de Finanzas de Japón, Shoichi Nakagawa, renunció a 
su cargo con efecto inmediato, algo que fue aceptado por el Primer Ministro, 
Taro Aso. Nakagawa dimitió tras haber sido acusado de presentarse ebrio a una 
rueda de prensa, luego de una conferencia del G7 sobre la crisis económica 
mundial”  
 
Quisiera saber quienes de nuestros servidores públicos tienen el valor de asumir 
una actitud de estas para no avergonzar a la entidad que representa, quienes 
sienten el deber de tener una conducta intachable para ser ejemplo en la 
sociedad.  
 
Veamos otra muestra, esta vez no nos vamos a ir muy lejos, noten la 
diferencia. El ministro Gustavo Larrea, el mismo que aparece en los 
computadores de “Raúl Reyes”, quien es uno de los ministros más influyentes 
del gabinete del presidente Rafael Correa (Ecuador) y quien antes ocupó la 
cartera de Gobierno, dijo que renuncia para ''apoyar la campaña del (oficialista) 
movimiento Alianza País" y agregó que podría ser candidato a diputado 
nacional.  
 
No renunció por que existieran dudas que participó apoyando a grupos al 
margen de la ley, solamente lo hizo por aspiraciones políticas.  
 
Que tal este otro caso, “el ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe 
Arias, renunció para buscar la presidencia tras el término del Gobierno del 
mandatario Alvaro Uribe, dijo el funcionario” 
 



En nuestra región, si los resultados de la gestión de los ministros son 
cuestionables, eso no importa, aquí la escala de valores es otra, después que se 
tenga apoyo económico, la ética y la dignidad son aspecto de segundo orden, 
los gobiernos no son para administrar el país y trabajar por mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, son una fábrica de dinero y de personajes para 
mantener el poder.  
 
De allí que situaciones como los falsos positivos, las chuzadas, las pirámides, la 
narcoparapolitica, la farcpolitica, el cierre de hospitales, la acomodación judicial, 
los desplazados, la mala calidad educativa, el atropello de los servicios públicos, 
la falta de vías, entre muchos otros problemas se presentan diariamente a 
todos los niveles donde nadie asume responsabilidades, de vez en cuando se 
destituye uno que otro funcionario para dar la sensación de tomar medidas 
drásticas, sin embargo solamente se trata de una maniobra distractora.   
 
El problema es que los ciudadanos nos equivocamos, colocamos en las 
posiciones de poder a lo peor de la sociedad, de allí que los resultados son los 
que tenemos. Es necesario que se recupere la ética, la responsabilidad y 
dignidad en la administración pública, de lo contrario seguiremos 500 años más 
quejándonos de los mismos problemas, es hora que el ciudadano elija 
conscientemente a sus gobernantes, más que eso, es hora que se le entregue 
la administración a lo mejor de la sociedad, a personas que tengan hojas de 
vida intachables, que inspiren confianza. Para que insistir con quienes han 
fracasado toda la vida, es hora de cambiar.   
 
Inicia formalización portuaria  
 
Pasaron 6 años de ingentes esfuerzos, algunos alentadores y otros no tanto, 
para poder llegar al punto de partida de un proceso que será fundamental para 
el desarrollo económico, social, de movilidad y espacio público para Magangue 
y la región.  
 
El pasado 14 de febrero en la ciudad de Bogotá se realizó la audiencia pública 
por medio de la cual se otorgó la concesión  para el manejo del Terminal fluvial 
de pasajeros a la Sociedad Portuaria Regional de Magangue.  
 
Se viene una serie de temas que serán determinantes para la puesta en 
funcionamiento ellos son: los pesqueros, el muelle, la actitud de la Alcaldía, las 
inversiones de Cormagdalena. 
 
 En cuanto a los pesqueros se han realizado varias reuniones con la Alcaldía 
municipal, sin embargo no se ha llegado a un arreglo definitivo al respecto, la 
intención es trasladarlos para el antiguo matadero, para ello se gestionaron 
créditos en el Bancolombia y se aprobó un acuerdo municipal entregándoles el 
antiguo matadero en comodato, ellos no se oponen siempre y cuando la 
alcaldía realice las adecuaciones pertinentes en el lugar para que puedan 
trabajar normalmente.     
 



Éste último paso es el que tiene parado el proceso, ya que como de costumbre 
cuando llega el momento en el que la alcaldía tiene que aportar dinero, toda 
gestión sufre una frenada que entorpece y daña todo lo adelantado. Lo cierto 
es que aquí el tema es de voluntad política y capacidad de gestión, en eso el 
ente municipal tiene una deuda histórica con los ciudadanos y en estos 
momentos de fervores políticos electorales lamentablemente estos temas que 
son trascendentales pasan a un segundo plano, esperemos que no sea así para 
ello invito a la sociedad civil y a los empresarios fluviales que ejerzan presión 
para agilizar el asunto.  
 
Se adjudicó un Terminal sin muelle, es verdad, eso nos dice qué tan importante 
es el traslado del gremio pesquero, le sobreviene una responsabilidad a la 
Sociedad Portuaria la cual es la reparación y adecuación del Terminal, además 
de construir el muelle, sobre éste último se conoció que se tiene la asesoría de 
un ingeniero Cubano para implementar muelles flotantes, pero la tarea mas 
importante es la de capitalizarse para afrontar la inversión que se avecina. 
Están en venta acciones.                
  
Una importante pregunta es saber si aún Cormagdalena sostiene los recursos 
para construir el anunciado malecón que partiría desde el Terminal fluvial y 
llegaría hasta la Catedral, allá al igual que en la Alcaldía despacha un 
encargado, esperamos que por su afinidad con nuestra ciudad el desarrollo 
portuario tendrá un impulso definitivo para sacar a flote este proyecto.  
 
Muy a pesar de las dificultades de gobernabilidad, de los errores que se 
cometieron durante el proceso, la Sociedad Portuaria llega al punto de partida 
seis años después de ser fundada, es hora que los empresarios que le dan vida 
al río se metan de lleno en este proceso para fortalecerlo y convertirlo en el 
motor dinamizador de las grandes transformaciones que requiere Magangué y 
la región.      
 
II Travesía Ciclística  
 
Luego del éxito alcanzado en la travesía ciclística por La Mojana del año 
anterior, en la que un grupo de valerosos jóvenes vencieron el desafío de viajar 
desde Magangué hasta Guaranda en bicicleta con la finalidad de llamar la 
atención del Gobierno Nacional para que le asignara en el presupuesto la 
partida para que se haga realidad la carretera que de Majagual comunica con 
Magangué, ahora nos preparamos para la realización de la segunda travesía.  
 
Como resultado contundente de la travesía 2008 tenemos la asignación en el 
presupuesto de INVIAS la partida por 2.800 millones para la realización del 
estudio y diseño del trazado, para que quede plasmado en un proyecto. Ya se 
encuentra contratado el proyecto e instamos a los municipios objeto del trazado 
para que sean veedores del diseño y gestores de la socialización, ese es el 
objetivo de la travesía 2009.     
    



Ésta semana estuvimos presentando la travesía en la ciudad de Sincelejo, el 
efecto no se hizo esperar, colonias de mojaneros manifestaron su respaldo 
incondicional al desafío y pidieron al gobierno departamental de Sucre para que 
respaldara la iniciativa, el mismo gobernador y los alcaldes de La Mojana fueron 
embajadores del proyecto, los medios de comunicación no se quedaron atrás le 
han dado la difusión a la ruta.  
 
Para la versión 2009, adicionalmente se estará realizando el 1er Foro Regional 
de Alcaldes de la Mojana, el cual se ha programado para el 23 de Marzo, éste 
foro nace por la necesidad de unificar la línea de desarrollo y fortalecer los 
aspectos socioculturales de la región, dentro de los conferencista invitados se 
encuentran delegaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS), la Dirección Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres (DNPAD).  
 
Los quince alcaldes invitados tendrán la oportunidad de exponer sus ideas 
respecto a las acciones que se deben emprender para que todos los estudios, 
planes y proyectos diseñados para La Mojana se hagan realidad, es buscar los 
puntos de convergencias entre los gobiernos nacionales, departamentales y 
locales. También el sector social tendrá la oportunidad de exponer sus puntos 
de vistas y los aportes que cada quien está en la capacidad de ofrecer de 
acuerdo a su experticia.  
 
Estos eventos buscan despertar la identidad regional, despertar especialmente 
a Magangué, para que asuma el papel que le corresponde como municipio polo 
de desarrollo de La Mojana, reconocer en ella una enorme oportunidad para 
salir de marasmo  en la que la han sumergido los malos administradores, 
aquellos que jugaron con el futuro de una región condenándola al atraso y al 
infradesarrollo en la que se encuentra.  
 
Afortunadamente aún hay oportunidades, todo depende de nuestro grado de 
conciencia frente a las malas experiencias, aquellas que solamente sirvan como 
el ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir, que no se repita el fracaso, que 
no vuelvan aquellos que disfrutaron del sufrimiento de un pueblo, cual sádico 
se tratase. 
 
El recibimiento que obtuvieron los ciclistas en La Mojana solamente es 
comparable a un reencuentro familiar, queda en evidencia el afecto que se da  
en ambos sentidos, para ésta versión ya han confirmado delegaciones de 
Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Bogotá y no puede faltar la de Magangué.             
 
La travesía ciclística ha quedado institucionalizada, todos los años se realizará 
inclusive una vez construida la carretera, desde ya se proyecta como un evento 
cívico, cultural y turístico, made in Mojana.   
 
 
 



Una travesía para el desarrollo regional  
 
Cada vez cobra más valor el esfuerzo que hacen los participantes de la Travesía 
Ciclística por La Mojana, es que no estamos solos, se cuenta con el apoyo de 
toda una región conformada por veinte municipios, inclusive los grandes 
investigadores que le han dedicado tiempo al estudio de las potencialidades de 
La Mojana coinciden en la necesidad de la vía, ahora surgen otras vías 
complementarias al mismo proyecto, aspecto que eleva la importancia a la 
causa.  
 
Para éste año los ciclistas se encontraban mejor preparado que en la primera 
versión, eso hace entender que el asunto es serio, no es un ciclopaseo como 
algunos creen, es realmente una travesía que enfrenta terrenos agrestes, 
empantanados y en algunos casos abriendo caminos en donde no los hay, a 
una velocidad que no es para principiantes, que devoraron ciento cincuenta 
kilómetros que en momentos se convertían en eternos, el apoyo de la gente fue 
determinante para lograr la meta, los recibimientos son una recompensa, el 
Municipio de Sucre se supo destacar en homenajes.  
 
La travesía va dando sus resultados conocimos a la empresa contratista del 
diseño de la vía, se llama La Vialidad Ltda en el mes de octubre nos debe 
presentar el diseño definitivo, la interventoría la hace Sesac Ltda y la 
supervisión la hace el Invias Sucre, la invitación es también para las alcaldías y 
la comunidad para participar en la socialización de los avances.  
 
El Foro Regional de Alcaldes de La Mojana, cumplió con las expectativas e 
impulsó los ánimos para participar en el desarrollo regional, tanto que los 
participantes quedaron pidiendo otro, la apertura estuvo a cargo del 
economista, comerciante y promotor de la travesía ciclística José Luis Espinosa, 
quien manejo magníficamente el tema de la evolución cultural de La Mojana,  
revivió la identidad, esa que está por encima de los límites departamentales, y 
enfrentó la realidad a la propuesta de la creación del Dpto. de La Mojana.  
 
El Dr. Aldo Morales, responsable territorial para los Montes de María y La 
Mojana del PNUD lanzó la investigación mas completa que existe sobre el 
desarrollo sustentable de La Mojana, los asistentes se deleitaron del análisis 
expuesto, es la mejor carta de navegación, llegar al destino depende de remar 
todos hacia el mismo lado.  
 
La experiencia de la Universidad de Cartagena en el Canal del Dique sirvió 
como propuesta para que en La Mojana se abran las puertas para la 
implementación de un modelo para emprender proyectos educativos 
íntimamente ligados el sector productivo, el gubernamental y el social.  
 
Redepaz hizo el énfasis en fortalecer la gobernabilidad democrática como única 
vía para estabilizar las relaciones entre gobierno y gobernados, las experiencias 
de la implementación de las Asambleas Municipales Constituyentes son una 
realidad que han dado resultados satisfactorios en mas de 200 municipios del 



país, próximamente se iniciarán nuevos procesos constituyentes en Magangué, 
Mompox, Achí y otros 16 municipios.  
 
Los alcaldes participantes del foro se hicieron sentir en cuanto a la necesidad 
de fortalecer la integración regional, unificar criterios y esfuerzos de gestión 
como por ejemplo la formulación de un nuevo documentos Conpes para La 
Mojana, la implementación de proyectos productivos regionales y la decisión de 
mantener vivo el Foro de Alcaldes mediante reuniones periódicas.  
 
La travesía ciclística no solamente abre carreteras, esta vez fue más allá y abrió 
un escenario de integración regional que hacía falta para darle más impulso a 
los grandes proyectos de desarrollo regional.    
 
Mesa de trabajo  
 
Lo advirtió la Ministra, esto no es un consejo comunal sino una mesa de 
trabajo, y era de entenderse ya que los representantes del Gobierno Nacional 
eran de un perfil técnico, entonces era la ocasión para ser lo más concreto  
posible, entonces fue entendible la administración de las intervenciones que 
muy estricta hizo la jefe de la cartera de comunicaciones.  
 
El tema de la carretera Bodega – Mompox con la que se abrió la mesa trajo 
consigo la advertencia que ya es al unísono en Colombia, la calidad de las obras 
que ejecutan los contratistas del estado, hay que investigar qué es lo que está 
generando esta realidad porque los casos están por doquier, hace pocas 
semanas en La Mojana los alcaldes se quejaban de la calidad del dique de 
protección, en Las Lobas sucede lo mismo y en la Isla de Mompox las 
carreteras son una vaca lechera para los contratistas.  
 
Lo cierto es que los organismos de control y vigilancia que representan a los 
ciudadanos, quienes existen gracias a los impuestos que pagamos han 
demostrados ser los menos interesados o capaces en determinar la calidad de 
las obras y el cumplimiento de contratos, para la muestra el jarillón sur, la vía a 
Cascajal, el Contrato de recolección de basuras, la industrial de los embargos, 
el descomunal déficit fiscal que obligó a Magangué a un proceso de Ley 550/99 
en donde los ciudadanos pagaran con creces las irresponsabilidades de una 
parranda de sinvergüenzas que ahora tiene las ínfulas de descarados.                 
 
En el tema del servicio de acueducto y alcantarillado es evidente la 
inconveniencia de la entrega a un operador, que además resultó ser una 
decepción, son asuntos de simple lógica, el municipio de Magangué iba a recibir 
mas dinero para inversión en un año con el Plan Departamental de Agua que en 
los 20 años de operación de Aguas Kapital, es una lástima que al frente de la 
Alcaldía y de Servimag en aquel entonces estuvieran personas que se 
confabularon para hacerle este mal a su propia ciudad.  
 
En lo que respecta al proceso de reestructuración de pasivos a partir de la 
aplicación de la Ley 550/99, el municipio lo inició porque un padagüazo de 



alcalde dejó un déficit de 40 mil millones de pesos, entre ellas unas deudas 
ficticias, cuentas que se habían pagado, unas se volvían a cobrar y con las otras 
se embargaba, obras que no se hicieron pero que si se pagaron, eso fue el 
grueso de la lista de pasivos que ha venido pagando el municipio y ahora con el 
anuncio de uno de los alcaldes encargado sobre falta de información en el 
municipio resulta que están volviendo a pagar lo que no se hizo y se pagó, que 
se volvió a pagar y ahora nuevamente se paga.  
 
Así el municipio no va a salir nunca de la postración en la que la han sumido la 
incompetencia y la artimaña de quienes han podido controlar esto y no lo han 
hecho.       
 
Esperemos que estas mesas de trabajo den algún resultado, ya que si miramos 
el acta de compromisos del consejo comunal del 8 de marzo de 2008, corremos 
el riesgo de haber sido protagonistas de un reality show institucional, tal como 
lo dijo el Director de El Comunicador esta semana. 
 
Magangué tiene que aprender de sus errores para no volverlos a cometer, tener 
sabiduría para conocer el destino del camino al que lleva la puerta ancha y la 
puerta angosta (Mat.7:13-20), y finalmente tomar la decisión de castigar 
moralmente a quienes tanto daño le han hecho.                              
                     
Competencia para transformar la educación     
 
En una arriesgada decisión el Ministerio de educación nacional ha dejado en 
libertad a las instituciones educativas para evaluar y promover a sus 
estudiantes, al trasladar semejante responsabilidad no sabemos si lo hace 
confiando en la capacidad de las instituciones o por renunciar a un aspecto en 
el que en forma global el resultado no ha sido el mejor, es decir, reconociendo 
su propio fracaso.  
 
Lo cierto es que la calidad educativa a partir del próximo año va a depender de 
la capacidad de competitividad de las instituciones, cada quien lo hará de 
acuerdo al método implementado, como siempre cada vez que sale una 
medida, pocos o ninguno estaban preparados, ahora todo deben ajustarse 
sobre la marcha.  
 
Aunque la norma considera unas equivalencias a nivel nacional para que exista 
un patrón de medida, serán muchas las sesiones de concertación que tendrán 
que darse para que al interior de las instituciones educativas se construya una 
metodología propia que satisfaga las necesidades de formación, que aproveche 
las potencialidades, que motive a participar tanto a educandos, docentes, 
directivos, padres de familia y sector productivo.  
 
Personalmente considero que la medida solamente la van a saber aprovechar 
los que estén mejor preparados para enfrentar el difícil mundo de la 
competitividad, los resultados de calidad educativa serán el testimonio 
inexcusable de ello, pero lo que me llama la atención es que mientras que en el 



mundo de alta competencia se trabaja todos los días para implementar 
estándares internacionales de calidad, en este caso el Estado colombiano se 
despojó de esa responsabilidad. 
 
No sé qué hay de fondo en esta medida, pero cuando existan unos muy 
destacados y otros muy fracasados como resultado de su aplicación, espero que 
no salga otra norma que tenga la intención de recoger a las instituciones 
educativas rezagadas y como castigo a su pésimo nivel de competitividad 
entonces deben ser absorbidas por las triunfadoras o por unas de carácter 
privado, que supuestamente son la panacea en educación, entonces podemos 
estar en el principio del fin de la educación pública administrada por el estado.  
 
Perdóneme, no quiero parecer un profeta apocalíptico, pero en el mundo 
capitalista en el que vivimos esta idea no es descabellada, ahora la tarea dura 
es para las instituciones educativas y todas las partes interesadas en que siga 
existiendo la educación pública de buena calidad, en ese escenario nadie se 
queda por fuera, de la actuación de cada uno dependerá el destino.  
 
Ahora somos consiente del gran reto que implica dicha medida, no son horas de 
folclorismos, discusiones banales, paros inocuos, flojera laboral como tampoco 
es hora de salir a vender el voto, porque si no se toma acciones concretas para 
superarlo nos tocará seguir viendo el monologo de los ricos más ricos y los 
pobres más pobres, y lo peor de todo es que la calidad no abunda pero los 
negocios si, como sucedió con la salud, los servicios públicos, los puertos, las 
carreteras, la tierra, etc. 
 
Decía un escritor uruguayo que “con el neoliberalismo la pobreza dejó de ser 
hija de la desigualdad, ahora es hija de la ineficacia. Antes las personas eran 
víctimas de la pobreza ahora se la merecen, por ineficaces.”  
 
La modernidad trae palabras para justificar el salvajismo y propuestas para 
materializarlo.      
 
Honor al mérito empresarial y comercial  
 
Desde la antigüedad, la humanidad siempre ha destacado a las personas que 
por su esfuerzo, disciplina y logros se sobresalen en sus grupos sociales, 
famosas son las coronas, escudos y medallas que a lo largo y ancho del planeta 
se han instituido para premiar a quienes sirven como ejemplo de su comunidad.    
 
Con el ánimo de fortalecer nuestra identidad regional, la Cámara de Comercio 
de Magangué ha instituido la distinción Honor al Mérito Empresarial y 
Comercial, ya que consideramos que es necesario hacer un homenaje a 
aquellas personas que se han convertido en  símbolos de esperanzas y 
aspiraciones que han sabido proyectar su futuro y hoy en día son referentes  de 
tesón y voluntad, capaces de asumir riesgos y aceptar desafíos, entregadas a 
su actividad y solidarias con la sociedad, en la que proyectan sus éxitos y han 
aportado a la región progreso y desarrollo. 



 
Nuestra sociedad debe aprender a valorar lo bueno que tiene, a partir de esa 
valoración fortalecer la cultura del respeto por lo demás, por sus esfuerzos y 
logros, fundamentalmente debemos aprender a hablar bien de los demás. 
Somos humanos todos tenemos virtudes y defectos, hagamos énfasis en la 
virtudes.   
 
La distinción se seguirá entregando cada año a todas aquellas personas que 
han contribuido a impulsar el desarrollo empresarial y comercial en los 23 
municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio, en el día de hoy se le 
estará haciendo entrega a las distinguidas señoras Teresa Rangel de Pacheco, 
Eva María Menco e Irma Yunez de Cure, y a los distinguidos señores Miguel Ruz 
Hoyos, Vidal Díaz Turizo, Antonio Botero Palacio, Omar Gómez Alzate, Vicente 
Ruz Hoyos, Jesús Montero Paba, Germán Trucco Piñeres y Faizal Jalilie Gandur.           
 
Igualmente la Junta Directiva quiere hacerle un reconocimiento a los 
magangueleños nativos y por adopción que con su trabajo, capacidad y logros 
colocan en alto el nombre de nuestro terruño en otras latitudes, es por ello que 
en esta ocasión se entregaran distinciones a: Judith Pinedo Flórez, Jorge 
Cárcamo Álvarez y Arturo Zea Solano.  
 
Desde mi inicio en la dirección de la entidad siempre estuve deseando éste 
momento, siempre he sido un convencido que el respeto y la admiración son 
cualidades que se deben resaltar encada persona, esta tarea la iniciamos 
trabajando de la mano con los miembros de Junta don Vicente Ruz y la 
concluimos con  don Pedro Gutiérrez, igualmente debo agradecer los respaldos 
de Yadira Borrego, Anuar Mery y César Ramírez con quienes nos hemos 
identificado para trabajar en sacar adelante la entidad y la región.   
 
Viene el megacolegio  
 
Afanosamente un alto funcionario de la administración municipal buscaba un 
lote para la construcción de un megacolegio en Magangué, se vencía el plazo 
para presentarlo al Ministerio de Educación, quien dispone de los recursos para 
su construcción, el municipio solamente aporta el lote.  
 
El megacolegio tiene la capacidad de recibir a 4 mil estudiantes, en Magangué 
significa que para llenarlo hay que dejar sin estudiantes entre  5 y 6 
instituciones educativas, ya que está demostrado que la demanda educativa no 
ha crecido en grandes proporciones, si las becas ponen en riesgo al sistema 
educativo como ha venido sucediendo, entonces, que se aterren las 
instituciones vecinas a la nueva estructura y ahora sí llegó el fin del Vélez y el 
Mao.  
 
No se puede desconocer las ventajas de un megacolegio; salas de clase con 
excelente iluminación y ventilación, última tecnologías en los laboratorios, aulas 
múltiples modernas y acogedoras, bibliotecas digitales, comedores y 
restaurante de lujo, amplios espacios de recreación, zona de relación con la 



comunidad y resguardado con mallas protectoras. En pocas palabras que 
cumplan con principios básicos de calidad, permanencia, accesibilidad y 
disponibilidad, con tanta gabela dígame quien querrá estudiar en las vetustas 
instalaciones de las instituciones del pasado que aún funcionan.  
 
Tampoco queremos que los estudiantes lo sigan haciendo en instalaciones no 
adecuadas, lo ideal es que el sistema educativo se traslade para las nuevas 
instalaciones, pero el plan del Gobierno Nacional es que se trasladen los 
estudiantes y nadie más, es decir, que el manejo y operación de los 
megacolegios quedará en manos de particulares, así como se lo acabo de decir, 
la anunciada privatización de la educación pública viene para Magangué, en la 
edición 541 de El Comunicador, hacíamos un análisis al respecto, he aquí la 
confirmación.  
 
Existen unas palabras que nos causa dolor de cabeza y depresión, es el término 
“Concesión a 20 años” eso es lo que se viene, que unos particulares de 
cualquier lugar del país vendrán a administrar lo que no fuimos capaces de 
hacer nosotros mismos, en unos casos y lo que el gobierno decidió por nosotros 
en el otro. Que quede claro esto es una imposición, no una gestión.  
 
Lo ideal es que estos megacolegios sean administrados por las secretarias de 
educación certificadas, en nuestro caso ella ha sido propulsora de la 
privatización por medio de las becas, de la mediocridad por no poder mejorar la 
calidad educativa demostrado en los resultados de las pruebas ICFES, de la 
incapacidad de administrar recursos nacionales  como muestra de ello el caso 
de la construcción del Fátima Olaya, etc.  
 
En el futbol hay un refrán muy sabio, “el que no hace los goles lo ve hacer”  en 
nuestro caso los alcaldes y secretarios de educación que no fueron capaces de 
administrar el sector educación, ahora tendrán que ver a otros haciéndolo, 
cualquier ciudadano de bien estaría avergonzado de haber cometido semejante 
error habiendo tenido la oportunidad de haber hecho mucho por su pueblo, 
lamentablemente estoy muy seguro que la vergüenza se ha perdido, ya me los 
imagino organizando empresas para entrar a administrar el nuevo megacolegio, 
su apetito voraz no le permite perderse de semejante negocio por 20 años.  
 
Mientras tanto, les pregunto a los lectores ¿usted que va hacer para que esto 
no suceda? Yo les propongo que difundamos este mensaje y concienticemos a 
los ciudadanos que el único poder que nadie nos puede quitar es el de votar a 
conciencia para elegir a lo mejor de nuestra sociedad para que dirija nuestro 
destino, de lo contrario apague y vámonos para un país con una verdadera 
política social. 
 
Cooperación internacional    
 
Dice un refrán que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, 
como tampoco un atropellado a quien no le llegue su buen samaritano, bueno a 
Magangué y la región desde hace mucho tiempo lo viene atacando muchos 



males, que más temprano que tarde serán erradicados, como factor para 
superar esos males últimamente se ha presentado una serie de organizaciones 
que con el apoyo de la cooperación internacional se han condolido de nuestra 
región y nos tienden la mano como apoyo para levantarnos, curar heridas e 
iniciar nuevo camino.  
 
Hace apenas unos días fuimos testigos del lanzamiento de programa Sí Caribe 
que se plantea como un proyecto piloto de participación de la sociedad civil 
acompañado por las autoridades locales trabajaran en la formación de líderes 
que participen activamente y de manera propositiva en la construcción de un 
futuro con mejores esperanzas, contempla la implementación de proyectos 
productivos de carácter innovadores para garantizar las sostenibilidad en el 
tiempo de dicha iniciativa, en primera instancia tienen previsto trabajar durante 
tres años con cien personas.  
 
La Escuela Galán fiel a sus principios trabajará con 120 personas con la 
finalidad de fortalecer la gobernabilidad democrática, el liderazgo responsable y 
el desarrollo social y humano, mediante procesos de formación, la 
investigación, la promoción de una cultura de paz y legalidad y el apoyo al 
desarrollo institucional.     
 
La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra REDEPAZ se ha 
comprometido con la región en impulsar un ambicioso proyecto de motivar a 
ciudadan@s de ocho municipios del departamento de Bolívar concertar un plan 
de vida colectivo por medio de un proceso de Asambleas Municipales 
Constituyentes, para devolverle la soberanía al pueblo.  
 
Todo esto es muestra indiscutible que el mundo se ha movilizado hacia 
Magangué y la región por los graves problemas que vive nuestra sociedad, 
ahora es el momento que nuestra gente sea consecuente con los esfuerzos que 
hacen estas organizaciones, porque si no aprovechamos estos apoyos para 
levantarnos, inevitablemente sucederá que no habrá ser humano, ni entidad, 
que le eche la mano a quien no se quiere dejar ayudar.  
 
La cooperación no llega hasta allí, hemos recibido la visita de Selena Garavito 
Magangueleña que trabaja con la Ong EMCAT de España, y nos trae la 
oportunidad de recibir una serie de personalidades del país ibérico dispuestos a 
firmar convenios de cooperación con cualquier organización local que tenga un 
proyecto que beneficie a la población vulnerable, la cita es el próximo 5 y 6 de 
julio.  
 
No es fácil que la Unión Europea y organizaciones como Hilfwerk, la 
Cooperación Austriaca para el Desarrollo,  la Alta Consejería para la 
Reinserción, la Comunidad Valenciana, Aculco, Avale, Acolvalle, Ceimigra, 
Crecer, Horizonte Verde, Redepaz, Escuela Galán y muchas otras, tengan la 
intención por interesarse en apoyarnos en la búsqueda de soluciones a nuestros 
problemas ahora el reto es para nuestras organizaciones en animarse a 
trabajar.             



 
Esta es una oportunidad inmejorable para que alcaldes, directores de 
fundaciones, corporaciones y asociaciones le brinden su apoyo al evento y a la 
vez puedan obtener los respaldos que sus proyectos necesitan, de esta manera 
abrir más puertas a la cooperación internacional y fortalecer los procesos de 
reconstrucción social que tanto necesita nuestra región. 
 
Un campo en formación   
 
La informalidad del sector agropecuario es y será el factor que no permitirá que 
Colombia sea un país competitivo de clase mundial en este sector, es la 
conclusión a la que se llega luego de haber participado en el conversatorio con 
el Ministro de Agricultura la semana anterior en la ciudad de Cartagena.  
 
Cuando hablamos de informalidad no solamente nos referimos a la creación de 
empresas con el cumplimiento de los requisitos legales como constitución, 
seguridad social, estructura de proyecto o funcionalidad administrativa y 
financiera, hacemos referencia también a aspectos como que en Bolívar no 
existe una sola facultad académica en asuntos agropecuarios por ende su 
campo carece de tecnología y de buenas prácticas agropecuarias que lo alejan  
dramáticamente de la calidad productiva.       
  
Así mismo, la escasa capacidad de asociatividad entre los productores 
agropecuarios imposibilita definir estándares y proyectos de producción, cuando 
cada quien jala para su lado se restan fuerzas entre ellos mismos haciendo todo 
propósito infructuoso. La tenencia de la tierra ha mantenido en guerra a 
nuestro país desde la llegada de los españoles lo cual se vive aún hoy con los 
grupos armados de derecha e izquierda. La modernidad nos ha atrasado tanto 
que los expertos consideran que nuestros indígenas poseían mejores distritos 
de riego que los actuales.  
 
Aunque la vías son determinantes en el modelo de desarrollo actual hay un 
aspecto en el que nuestros indígenas nos dan otra lección, es precisamente en 
la priorización de mercado, ellos a falta de carreteras para sacar los productos, 
por medio del trueque satisfacían la demanda de su propio mercado, es decir  
la prioridad era su propio pueblo, no el ajeno, contrario a lo que receta el 
modelo exportador actual colombiano, producto de ello muchas familias hoy 
sufren de desnutrición.  
 
Las recomendaciones que hace el ministerio para afrontar las dificultades del 
sector se basan en  garantizar la comercialización antes de sembrar y 
diversificar la agricultura para atender suficientemente la demanda del 
mercado, igualmente se compromete a mostrar resultados en el control de los 
precios de los insumos y continuar con los programas de Incoder sobre 
titulación de tierras.  
 
El ministro reconoce que los recursos que aporta el ministerio para fomento de 
las actividades agropecuarias son muy pocos para la necesidad que existe, 



entonces para racionarlos y maximizarlos, las convocatorias que su despacho 
hace son muy exigentes, según él para garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos, sin embargo ese alto grado de exigencia hace imposible que un 
campesino pueda acceder a ellos.  
 
Cuando Fedearroz planteo sus problemáticas con respecto a los precios, el 
Ministro afirma que en Colombia es autosuficiente en arroz y además reconoce 
que entra mucho arroz de contrabando por las fronteras de Ecuador y Perú, sin 
embargo para nosotros es muy extraño que el precio al consumidor no baje y a 
la vez haya tantos hogares en Colombia que no puedan acceder 
suficientemente a esos productos y otros como la leche sean botados.  
 
Lo cierto en este tema es que hay mucha especulación en el mercado, que ha 
faltado mucho control al y desde el gobierno para beneficiar a sus ciudadanos y 
hacer que los intermediarios ejerzan un comercio justo, ya que con una sola 
medida de control se puede lograr tanto o más, como lo hacen con los recursos 
de familias en acción,  quedarían recursos para invertir en las obras y la 
educación que aún mucha falta le hace a nuestra zona rural.  Lo que no quedó 
claro es cuantos siglos pasaran para que nuestro campo se formalice.  
 
Tierra: Nuestro planeta   
 
En China las lluvias ha llegado a niveles nunca antes visto, mientras que en 
otros lugares del planeta no se da abasto para controlar los incendios 
forestales, en general la fuerza de los rayos solares cada vez se siente con 
mayor intensidad y los inviernos cada vez son más crudos, el desequilibrio 
climático está causando desastres naturales en todo el planeta.  
 
Las potencias mundiales aún no se ponen de acuerdo para reducir la 
contaminación por la emisión de gases que provocan el calentamiento global, 
según algunos “el desarrollo es más importante que la vida”, quizás cuando se 
decidan a actuar ya sea demasiado tarde para recuperar al planeta de los daños 
causados, ese es el riesgo que corremos con los líderes actuales, la 
consecuencia será la continuidad de los desastres provocados por la naturaleza 
a causa del hombre, es decir, se seguirán perdiendo vidas humanas, animales y 
la flora.  
 
Un dicho popular y a la vez sabio dice que “la Ley es para los de ruana”, dando 
a entender que se le aplica con todo su peso a quien no tiene como comprarla, 
eso es precisamente lo que pasa en el tema ambiental, nadie duda que la 
contaminación y sus efectos en la naturaleza causa la muerte a muchas 
personas, además de cuantiosas pérdidas materiales, sin embargo no existe en 
el mundo sanciones para los mayores contaminante, que en esencia son lo 
países industrializados, evidentemente el poder económico no se sanciona así 
mismo, las sanciones son para los demás, como por ejemplo lo países 
productores de coca.       
 



La educación ambiental es un tema que en nuestro países, gracias a la 
abundancia de la naturaleza, tiene poca importancia, es vista mas bien como un 
negocio y no se ha tomado la conciencia suficiente de su importancia para la 
protección de la vida, es por ello que taladrar los bosques, simular 
reforestaciones, contaminar los ríos, asesinar hipopótamos y otras especies o 
arrojar basura en cualquier lugar es algo muy común, tanto que parecería que 
no hacerlo es lo raro.     
 
Mucha gente piensa que su esfuerzo es muy poco frente a la contaminación 
mundial y desiste en tomar medidas para proteger el planeta, que es lo mismo 
que protegerse así mismo, sin embargo es muy valeroso que organizaciones se 
dediquen a tomar acciones para trabajar en este sentido tratando que otros se 
contagien sanamente para salvar su propia vida y la de los demás.  
 
Pero es mucho más valeroso que existan personas que sin hacer parte de una 
organización ambientalista financiada por el gobierno u alguna ong 
internacional, tenga la iniciativa de liderar un programa de educación 
ambiental, haciendo un gran esfuerzo para convencer a personas e 
instituciones para que apoyen su noble propósito, ese el caso del Señor 
Reinaldo Lengua.  
 
Por medio de murales con mensajes de protección a la naturaleza, tiene la 
firme convicción de dar su aporte para la protección del planeta, de tal forma 
que las personas que lo observen tomen conciencia y mejoren su 
comportamiento con el medio ambiente, viendo el ejemplo de Reinaldo 
entiendo que todos tenemos algo que dar por la preservación de la naturaleza, 
bueno sería apoyarlo como también que surjan otras iniciativas en ese mismo 
sentido que contribuya a pensar en comunidad y no en la perjudicial 
individualidad.  
 
Esperamos que la propuesta ambiental Tierra: Nuestro planeta pueda lograr el 
respaldo de instituciones y personas que quieran dar su aporte a la educación 
ambiental y de esta forma lograr que desde su realización exista más conciencia 
de cuidarnos a nosotros mismos.    
 
 


