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Si todo se desarrolla 
como está presupu-
estado, se espera que 
en octubre de 2019 los 
cartageneros elijamos a 
nuestro decimosegundo 
alcalde.
Podríamos decir que 
aunque el pueblo, el 
que acude a las urnas, 
ha ensayado con la elección de manda-
tarios que van desde abogados, médicos, 
administradores de empresas, ingenieros, 
locutores y comunicadores sociales, como 
el actual, pocos son los periodos en los que 
la ciudad ha sido administrada de manera 
eficiente, pulcra y honesta. La razón, todos 
la sabemos, la indolente y corrupta captura 
de los votos que a través de los candidatos 
y los seudolíderes de la ciudad han venido 
haciendo los financistas que solo buscan 
apoderarse de la contratación pública y de 
la burocracia.
Si bien es cierto que en el ámbito ciudadano 
se percibe hastío, cansancio, y decepción, 
con la mayoría de los elegidos, incluido el 
actual, como lo demuestran las encuestas, lo 
es también, que si a tiempo no se toman los 
correctivos necesarios y de fondo en cuanto 
a la libertad de votar, seguiremos por “los 
siglos de los siglos” eligiendo alcaldes, que 
además de incompetentes, son impotentes 
para gobernar no solo con libertad sino con 
ecuanimidad la ciudad.
Cierto es también, por otra parte, y ha que-
dado suficientemente demostrado, que el alto 
nivel de pobreza y la corrupción en muchos 
que se hacen llamar líderes de la ciudad, son 
unas de las razones de peso que integran el 
círculo vicioso que permite elegir no al más 
competente y serio, sino al que menos lo sea.
Cartagena no resiste más. La ciudad quiere 
y requiere como su próximo alcalde a una 
persona que además de formación básica 
y suficiente en asuntos de administración 
pública, también sea una persona con valores 
y principios que hagan procurar con eficien-
cia la solución de los grandes problemas que 
golpean a toda la ciudad.
Cartagena no resiste más ensayos ni más 
improvisaciones en la escogencia de sus al-
caldes por “ratings radiales”. La experiencia 
ha sido funesta.
Podríamos preguntarnos, de manera muy 
respetuosa, ¿Qué maldición pesará sobre 
la ciudad para que nos hayamos merecido 
alcaldes que además de ineficientes, por sus 
indecorosas actuaciones los entes de control 
los hayan separado de sus cargos, o el ente 
investigador los haya acusado ante los jueces 
de la república; y que además, hayan llegado 
al mando no con los deseos de mitigar los 
grandes problemas sociales de la ciudad sino 
encaminados solo a pagar y enriquecer a su 
mecenas financiero, o para repartir la buro-
cracia entre corruptos y representantes de 
ex convictos, y procurar además, su propio 
enriquecimiento?.
El trabajo, hay que comenzarlo desde ya, no 
da espera; se hace necesario llegar a grupos 
poblacionales poco o nada contaminados, 
como podría ser, entre otros, la población 
estudiantil a todo nivel. En ella podría estar 
el futuro que haga cambiar el rumbo de la 
ciudad.

Cuando algunos escépti-
cos me preguntan ¿qué ha 
hecho usted por La Mo-
jana?, les respondo: nada 
menos que convencer a los 
últimos tres Presidentes de 
Colombia, Pastrana, Uribe 
y Santos, que el “Plan de 
Acción para la Reducción del Riesgo de Inun-
daciones  y la Adaptación al Cambio Climático 
en La Mojana” es de vital importancia para el 
país, el Caribe y la propia región, la que en estos 
momentos, como cada año, sufre inundaciones 
arrasadoras trocadas luego por una sequía 
inenarrable. 
Esos dos factores nunca han permitido que tan 
óptimas tierras se conviertan en proveedoras de 
alimentos de clase mundial, aspiración a la que 
nunca hemos renunciado ni renunciaremos. En 
anteriores notas he explicado que el mencio-
nado Plan de Acción comprende “11 Municipios 
Ayapel, Nechí, Sucre, Majagual, Guaranda, San 
Marcos, Caimito, San Benito Abad, Magangué, 
Achí y San Jacinto del Cauca; con 500.000 ha-
bitantes, 1.100.000 has aproximadamente y el 
37% de ese territorio es humedal permanente.                                                                      
Después de severos estudios, el actual Gerente 
del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, con 
la capacidad ejecutiva demostrada en la cosa 
pública, ha dado a conocer las líneas generales 
del Plan Integral que se pondrá en ejecución luego 
de la contratación de los diseños. “El Plan está 
organizado alrededor de 5 grandes programas: 
i) infraestructura más segura y sostenible; ii) 
hábitat saludable; iii) desarrollo socio-económico 
adaptado; iv) recuperación de dinámicas am-
bientales; y v) gobernanza y fortalecimiento de 
capacidades locales. 
Todos son de especial importancia pero lo prim-
ero que debe emprenderse es lo referido al punto 
iv: Recuperación de las dinámicas ambientales, 
sobre el cual resumiré el documento oficial del 
Fondo de Adaptación: “El mayor recurso de 
La Mojana es el agua y debe ser gestionado 
siguiendo las dinámicas críticas  de los pulsos 
hidrológicos, las capacidades de carga de las 
ciénagas y evitando superar algunos umbrales 
de abundancia y escasez del agua que producen 
eventos catastróficos.
… Además, si bien las acciones están orienta-
das a la inundación durante las temporadas de 
invierno, las sequías afectan fuertemente a los 
habitantes, generando hambruna, por lo que 
es necesario una mayor conciencia sobre los 
riesgos asociados a la escasez de agua.
Gestionar el recurso hídrico no debe entenderse 
como evitar la influencia de agua a la región, 
sino lograr mantener las dinámicas hidrológicas 
naturales y gestionar los picos que exceden los 
pulsos históricos con el fin de reducir el riesgo 
de desastres. La manera más costo-eficiente y 
viable de garantizar esto es a través del aprove-
chamiento de la gran red de canales, ríos y caños 
que irriga naturalmente a La Mojana y regulan 
la llegada y evacuación del agua. Por lo anterior, 
el programa de recuperación de las dinámicas 
ambientales estará organizado alrededor de tres 
componentes: La restauración del ecosistema 
de humedales,… recuperar el sistema de caños 
principales del Cauca y San Jorge y adelantar 
una serie de intervenciones que permitan la 
conectividad entre el río Cauca y la planicie de 
inundación a través de los caños principales”. 
¿Empieza la esperanza para la mítica zona de 
los Zenúes y de la Marquesita de la Sierpe?

problemática hu-
mano - natural?; 
nuestra respuesta 
es: SÍ. Tiene el 
conocimiento y los 
recursos (natu-
rales, científicos; 
tecnológicos y de 
infraestructura), 
suficientes e ilimitados, además, 
puede cambiar la direccionalidad 
de su marcha sobre el planeta, 
ciñéndose a los fenómenos hu-
manos - naturales, a cambio de 
ceñir estos, al interés particular; 
previo cambio de ideales, objetivos 
y proyectos generales; para esto, 
requiere apoyarse en mujeres y 
hombres de vasta experiencia, 
lucha, trabajo, actividad, genero-
sidad, nobleza, trabajo dialéctico e 
investigación, en todos los campos 
de la actividad humana: Los Mae-
stros; personas que ejecutan por sí 
mismas, enfrentan los problemas, 
los buscan, los resuelven y tienen 
un cúmulo de obras concretas 
realizadas a lo largo de sus vidas: 
un Maestro – Filósofo: globaliza y 
sintetiza, a partir del cúmulo de 
conocimiento particular, con los 
cuales realiza el trabajo dialéctico. 
Finalmente, podemos decir que 
el conocimiento producto de la 
experiencia, lleva a los Maestros 
a motivarse por otras cosas; sus 
motivaciones de vida cambian; 
el conocimiento (la experiencia), 
los lleva a que se interesen por lo 
fundamental, al punto de concebir 
la economía personal como acceso-
ria necesaria, como secundaria 
e importante, produciéndose un 
cambio, del Interés Particular de 
Clase, al “Interés” (necesidad), 
de la vida humana y su entorno 
natural; a encontrarse  con  la  
naturaleza y convivir con ella; a 
descubrir la belleza ilimitada de 
la vida en todas sus expresiones; 
a proyectar futuro.
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Ante la saturación de las mentiras para in-
fundir miedo del No, y de las exageraciones 
sobre el paraíso prometido del Sí, hasta los 
densos y complejos temas económicos pare-
cen un oasis.
Toca tapar el hueco fiscal abierto por un 
ministro de Hacienda que, habiendo adminis-
trado el país desde hace veinticinco años sin 
buenos resultados, ahora se disfraza como 
representante de una “nueva economía”.
Toca tapar el hueco de comercio exterior, 
el más grande de nuestra historia, pues los 
tratados de libre comercio no resultaron 
como lo prometieron, e insistir en que a largo 
plazo tendrán resultado es esconder que lo 
único seguro en ese plazo es que estaremos 
muertos, sobre todo cuando la política ex-
portadora es la “política de la uchuva”, como 
si vendiendo tan deliciosa fruta pudiéramos 

compensar el desplome del traicionero 
petróleo. Y mientras el país envejece, el 
sistema pensional sigue en pañales, sin 
abordar con responsabilidad el descalce 
matemático entre lo que muchos aportan 
pero pocos reciben, mientras se expiden 
normas peligrosas, como el decreto 1385, 
que autorizó autopréstamos con los fon-
dos privados de pensiones a favor de los 
dos grupos económicos que los manejan. 
Contra este decreto ya cursa demanda ante 
el Consejo de Estado, esperando llamar la 
atención para que los afiliados al sistema 
privado se preocupen más por sus ahorros.
Se deberá debatir si el Banco Agrario ya 
no es agrario, si la mitad del dinero reci-
bido por Isagén se enredó en las cuentas 
de gasto público corriente y si el hecho de 
que Cerrejón presente sus declaraciones 

de renta con un saldo cero a pagar justi-
fica pedir que se bajen los impuestos a las 
empresas, mientras se pide aumentarlos 
a los trabajadores y mientras ministros y 
exministros abren sociedades en Panamá 
para no pagarlos.
Se deberá discutir por qué la Superintenden-
cia Financiera actuó tarde en los desfalcos 
de Interbolsa y la debacle de la petrolera 
Pacific en la Bolsa, mientras calla en la 
billonaria estafa con los pagarés libranza.
Y todo este descuadre con amenazas ambi-
entales, como las licencias exprés, el frack-
ing petrolero, la muerte de las ciénagas y del 
bosque seco tropical y avances de proyectos 
hidroeléctricos depredadores, como Porve-
nir II y posiblemente Cañafisto. Por esto será 
valioso el Sí, a ver si abordamos en serio, 
estos serios temas.
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Los ideales pragmáticos  Comunes  - 
Humanos, son generadores de Unidad 
Global - Humana y, son la  fuerza 
requerida, siempre y cuando sean de 
motivación, para cada uno y todos 
los seres humanos. Los Maestros 
Filósofos, a la dirección del mundo, 
el país, la vereda, es el primer paso 
en firme. Por ello, el equilibrio entre 
la naturaleza y la civilización;  entre 
los intereses  particulares y lo común, 
es inseparable de la existencia de la 
civilización y el medio natural; y la 
problemática humana y ecológica, 
son irreductibles sin estos cambios.
De esta manera, cuando hablamos 
del conocimiento (experiencia - in-
vestigación y  trabajo dialéctico), nos 
referimos; al conocimiento que la 
humanidad requiere para resolver su 
problemática, el de la civilización y 
del medio natural, el cual es necesa-
rio para proyectar  futuro, en forma 
acertada. Éste conocimiento que se 
origina, en la relación con el medio 
natural, la civilización y la sociedad,  
a través de la actividad y el trabajo. 
Sin actividad, trabajo y proceso no 
se da el conocimiento que conduce 
a la racionalidad, al conocimiento 
(experiencia) multifacético –multidi-
mensional – profundo – que globaliza 
y sintetiza, el cual  por naturaleza, no 
tiene contenido político. Es el cono-
cimiento profundo de la civilización y 
la naturaleza, encaminado a la nece-
sidad de crear una Cultura Común 
– Global - Humana, que se proyecte 
a Ideales Comunes; a la Edad Racio-
nal, a  los Maestros – Filósofos que 
direccionen la marcha humana y a la 
conciencia emanada del  conocimiento 
y del espíritu de: Jesús, Gandhi (Las 
dos lograran redimir la  naturaleza, 
la civilización, la humanidad), y la 
conciencia lleva a la Racionalidad, al 
actuar. Por lo tanto, al referirnos al 
conocimiento necesario para resolver 
la problemática, nos preguntamos: 
¿Tiene la humanidad el Conocimiento 
(relativo), suficiente, para resolver la 

La Mojana: ¿Empieza 
la esperanza?

El próximo
Alcalde

El conocimiento, ¿Es la única salida que 
le queda a la especie humana?
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