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Colombia ocupa un 
primer deshonroso y 
vergonzoso lugar por 
ser la nación del orbe 
con más desplazados 
internos. Conflictos par-
tidistas, AUC, guerrillas, 
bacrim, han desplazado 
durante décadas familias, 
hogares y pueblos enteros. La guerra y el 
terrorismo se ensañan sobre el campo y las 
veredas de la republica. Es un flagelo que pa-
rece no tener fin pero que la paz con las FARC 
podría dar al traste con este mal indignante y 
desnaturalizado. Existen múltiples tropiezos 
para lograr la tan anhelada paz. Hasta los prin-
cipios y políticas para la restitución de tierras 
han sido torpedeados por enemigos de la paz
Nuestra patria está llegando a los siete millones 
de desplazados. Según ACNUR y organismos 
acreditados que han censado y estudiado el 
fenómeno del desplazamiento por detrás se 
sitúan Siria, con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 
millones,   En total, más de 65 millones de 
personas estaban desplazadas forzosamente 
a finales de 2015.
Los cinco países que más refugiados han reci-
bido son Turquía (2,5 millones), Pakistán (1,6 
millones), Líbano (1,1 millones), Irán (949.400), 
Etiopía (736.100) y Jordania (664,100).
Entre los países de origen, el más importante 
es Siria, con 4,9 millones de exiliados fuera del 
país, seguido de Afganistán, con 2,7 millones, 
y Somalia, con 1,1 millones.
Por nivel de desarrollo, se precisa que a fina-
les del año pasado las regiones en desarrollo 
acogían a cerca de 14 millones de refugiados, 
los que compara con los 2,2 millones que fueron 
recibidos en países de zonas desarrolladas.
Colombia también tiene refugiados cubanos 
y de otros países. Hemos tenido belicismo 
político partidista, masacres, secuestros, ex-
torsiones. Un país lacerado por el odio y la 
maldad y que por eso debemos apoyar la paz 
que es mejor que los conflictos que enluta la 
nación hace años.  En cifras absolutas, Turquía 
es el país con más refugiados, pero Líbano lo 
es si se compara con su población (183 refu-
giados por cada 1.000 habitantes), mientras 
que la República Democrática del Congo 
pasa al primer lugar en relación con la talla 
de su economía. En 2015 también se rompió 
el récord de nuevas solicitudes de asilo en los 
países industrializados, que llegaron a 2 mil-
lones de peticiones, con lo que las demandas 
pendientes han pasado a 3,2 millones.  Con 
441.000 solicitudes, Alemania fue el más país 
con más demandas, seguido de Estados Uni-
dos, con 172.000 casos, de los cuales una parte 
importante corresponde a nacionales de países 
centroamericanos que huyeron de la violencia 
generada por pandillas criminales. Según los 
datos de ACNUR, el 51% de refugiados en el 
mundo son niños, de los cuales muchos han 
abandonado solos sus países, como lo reflejan 
las casi 100.000 solicitudes de asilo presentadas 
por niños separados de sus familias.
Este es el total más alto que el organismo ha 
registrado nunca “y es un reflejo de que el 
fenómeno del desplazamiento global está 
afectando de formada desproporcionada a 
las vidas jóvenes.

“En la vida hemos to-
mado muchas decisio-
nes que no coinciden 
con nuestro propósito, 
pero ellas no tienen 
poder de permanencia 
y las olvidamos muy 
pronto. Las que sí con-
cuerdan con nuestras metas, las cuales 
están plasmadas en nuestros principales 
objetivos, sí se quedan, es porque en 
realidad son importantes para cumplir 
cada objetivo” – Ray Stendall.
El pasado puede definirse como retro-
ceder mentalmente en el tiempo para 
considerar elecciones que hicimos y 
que contribuyeron para encontrarnos 
en donde hoy estamos. El futuro es la 
facultad de avanzar de manera imagi-
naria en el tiempo para considerar qué 
elecciones debemos hacer hoy que 
determinen resultados futuros; es 
decir, tener prevención. Y el presente 
se entiende como el instante en el que 
existimos momento a momento, es el 
único “real” que tenemos.
La mayoría de nosotros crecemos mien-
tras vamos realizando unos estudios, 
desarrollando un carácter y arraigando 
unos valores sobre lo que basaremos el 
resto de nuestra vida, sin embargo, en 
un momento dado de ese desarrollo, 
llegamos a la convicción que hemos 
llegado a algún sitio, que el viaje ha 
terminado y que a partir de allí solo se 
trata de mantenerse pero que ya nada 
puede cambiar. ¿Algún parecido con 
nuestra fallida y desesperanzada socie-
dad cartagenera y bolivarense?
A muchos la vida nos ha demostrado que 
el rumbo se puedo cambiar en cualquier 
momento, solo hay que estar decidido 
a hacerlo y tener el convencimiento de 
que pase lo que pase seguiremos adel-
ante en ese cambio.
A partir de ahí ya nada volverá a ser como 
antes y como dijo Shakespeare en una de 
sus citas: descubriremos que podemos 
ser mucho más, hacer mucho más, ir 
mucho más lejos e incluso convertirnos 
en alguien que jamás imaginamos que 
podríamos ser.
El potencial humano es ilimitado, insisto, 
ilimitado, no hay nada imposible, si nos 
lo proponemos podemos cambiar cu-
alquier aspecto de nuestras vidas y de 
nuestras ciudades, o alcanzar cualquier 
logro que pensábamos era solo para los 
elegidos. Entendamos y comprendamos 
que nuestro modelo constitucional-
democrático se encuentra muy degra-
dado, y expresa hoy una ruptura mani-
fiesta entre las pretensiones deliberadas 
de la ciudadanía y las acciones de sus 
representantes.
Soy y seré un total convencido que 
lo único que puede suceder para que 
cambien nuestros paradigmas, es que la 
misma sociedad colombiana se atreva 
a iniciar un proceso de transformación 
mental que nos cambie nuestro modo 
de pensar sobre el corrupto sistema 
político-esclavista que no nos ha dejado 
desarrollar todas nuestras ilimitadas 
potencialidades.

un ciclo, permite 
visualizar las im-
plicaciones de una 
decisión y acción, 
en su relación y 
efecto sobre el 
entorno, la glo-
balidad, sobre lo 
particular; o lo pasado - lo presente 
- lo futuro y así, poder conducir y 
orientar con acierto, con seguridad 
a puerto seguro hacia el futuro. 
A partir, de ideales y objetivos 
comunes, que beneficien a cada 
uno y todos los seres humanos, se 
genera unidad humana. Entonces, 
la Cultura que se construya, para 
proyectar el futuro debe estar 
basada en el Conocimiento Real 
de nuestro mundo, que induce a 
la EDAD RACIONAL.
La Racionalidad direccionada 
a objetivos e ideales comunes,  
genera Unidad de Contrarios 
(complementarios), a cambio de 
Confrontación Humana (contrari-
os antagónicos).  Son objetivos 
e ideales comunes: volver a las 
abundantes lluvias sobre el pla-
neta, volver el Estado a su Función 
Natural: Lo común. Retornar  a las 
selvas - la biodiversidad - la capa 
vegetal; enfocar  la energía de la 
oposición en el globo, proyectan-
do esta energía a construir Estado; 
es  la única forma de llegar a la PAZ 
NATURAL: Reto y misión más noble 
– sublime.  Esta es la única manera 
de dar “Luz verde”, a la Crisis Gen-
eral: A los Intereses (civilización), 
y a lo Común; a la naturaleza y la 
necesidad humana.
Finalmente, debemos apoyarnos 
en una solución basada en: Fenó-
menos, ciclos, leyes, conocimiento 
real, a fin de evitar la improvisación 
y EL ERROR HISTÓRICO.
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Por gasto social entendemos lo que se 
destina a educación, salud, vivienda, 
recreación, deporte, bienestar y seguri-
dad social, preservación de la calidad 
de vida, saneamiento básico y el medio 
ambiente.
La Constitución establece en el Artículo 
350 “que en los presupuestos habrá 
un componente para el gasto social” 
y en el Artículo 366, se establece que 
este tendrá prioridad, sobre cualquier 
asignación. 
La política es la ciencia de gobernar a 
los pueblos, de gestionar y diseñar ac-
ciones para la felicidad y el bienestar 
de los ciudadanos y ciudadanas de un 
territorio.
No obstante, esa denominación, la 
principal diferencia entre una política 

pública de gobierno y una política 
pública de estado, es que la política 
pública de estado supera el periodo 
de gobierno, pero para obtener la sos-
tenibilidad que caracteriza a la política 
pública de estado, estas deben tener 
no solo el apoyo de las Institución del 
actual gobierno, si no de la sociedad civil 
y sobre todo de las fuerzas de oposición 
al gobierno si la hay en el momento. 
Por ello para que se dé una verdadera 
planeación y unas políticas públicas que 
sustenten en el tiempo el gasto social, 
la comunidad debe participar en la 
elaboración de los planes de desarrollo 
y los programas que lo soportan, con el 
fin de determinar las obras que verdad-
eramente necesita la comunidad, para 
lograr que sean satisfechas mediante 

la planeación y las necesidades de 
la población. 
Lograr que la planeación deje de ser 
eminentemente técnica y tenga un 
sentido verdaderamente humano, 
colocando la gente como el eje 
central del desarrollo social para 
que ese plan desarrolle en forma  
integral   solucione los problemas 
que aquejan la comunidad. 
En la ciudad, las políticas públicas de 
los anteriores gobiernos fracasaron 
ya que nunca fueron sostenidas 
en el tiempo y tampoco fueron  
soportadas financieramente. En el 
actual plan de desarrollo de prim-
ero la gente se hace un esfuerzo 
para enfrentar la pobreza, y cerrar 
la brecha entre ricos y pobres, sin 

embargo la sostenibilidad financiera 
para alcanzar las metas  no es percep-
tible, esperamos que con el apoyo del 
nivel central y el esfuerzo que hagan 
los congresistas quienes sean compro-
metidos apoyar la gestión del alcalde 
Manuel Vicente Duque  no quede solo 
en palabras. 
La ciudad necesita el concurso de to-
dos para enfrentar con posibilidades 
de éxitos las desigualdades que ex-
isten en el territorio y esperamos que la 
actual hoja de ruta que le ha aprobado 
el concejo a la administración sirva 
para implementar unas verdaderas 
políticas públicas que sean capaces  
de oriental el gasto social y generar  
bienestar y felicidad en todos los 
cartageneros y cartageneras.
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¿Sobre qué cimientos debemos con-
struir el mundo del Futuro?:
•Lo primero es no solo apoyarnos 
en la voluntad y el conocimiento de 
cada quien, debemos buscar una 
solución sintetizada, decantada, pro-
bada, que proyecte el fenómeno de 
la civilización.
•En los Maestros - Filósofos y el Sistema 
Educativo,  ellos son  los conductores 
de nuestro mundo, y esta es su misión, 
ante la necesidad, y el gran potencial 
que tienen en sus manos.
•En las Niñas, Niños y los jóvenes, 
que son los  precursores de nuestro 
mundo y los llamados a construirlo 
para el futuro.
Los Maestros, el Sistema Educativo y la 
juventud del mundo son los CIMIEN-
TOS para construir una Cultura, 
Común-Global, que arroje Unidad 
Humana; la cual, es generadora de 
la fuerza suficiente para equilibrar 
la fuerza del Interés Particular. Con 
este equilibrio quedan resueltas las 
Contradicciones  Antagónicas exis-
tentes; entre ellas la Contradicción 
Antagónica de la Guerra y la Paz. 
De  esta manera, lo correcto y necesa-
rio para que nuestro mundo marche, 
siempre, acertadamente, es darle 
prelación a la Concepción Filosófica 
y a la Cultura; que éstas determinen 
la direccionalidad de la ciencia, la tec-
nología, la civilización, y la relación de 
lo particular y lo común: la naturaleza 
crea, por vía natural, a la medida de la 
necesidad a  Los Maestros – Filósofos: 
su función natural es direccionar la 
marcha de la humanidad.  Y La función 
natural de la humanidad es apoyarlos 
-  protegerlos - respaldarlos – darles 
todo lo necesario, renovarlos, en toda 
la escala de dirección.
Y es así como el trabajo dialéctico que 
es de gran importancia, con todos 
los elementos del conocimiento, en 
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