
“Para el 
gobier-
no es 
motivo 
de enor-

me satisfacción presentar 
al país el informe conjunto 
de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo. 
Tenemos la certeza de que 
es preciso dirigir gran parte 
de nuestros recursos hacia 
el mejoramiento de nuestro 
talento humano y hacia la 
creación de condiciones 
propicias para fomentar 
una actitud más positiva 
hacia el conocimiento, el 
aprendizaje y la innova-
ción permanentes. La 
educación, la ciencia y 
la tecnología tendrán el 
apoyo decidido de este 
gobierno y se convertirán 
en los próximos años en 
los vehículos que habrán 
de conducirnos hacia la 
formación de individuos 
libres y creativos, hacia 
una mayor democratiza-
ción de nuestra sociedad, 
un crecimiento equitativo 
y una mayor competitivi-
dad de nuestra economía”, 
decía una parte del prólogo 
del documento final de la 
Comisión de Sabios en 1996, 
escrito por el presidente 
de ese entonces, Ernesto 
Samper.

El 26 de julio de 2018, 
justo después de tener una 
reunión con la Academia 
Colombiana de Ciencias, 
el presidente Iván Duque 
confirmó que una de las 
metas de su gobierno sería 
revivir la famosa Misión de 
Sabios de los años 90. El 
objetivo de esta propuesta, 
en sus palabras, era apos-
tarle decididamente a la 
ciencia, la educación, la 
tecnología y la innovación 
para poder “construir un 
país equitativo, competitivo 
y acorde a las demandas 
de la nueva economía 
digital”.

Para desarrollar con 
éxito este desafío, el presi-
dente Duque le encomendó 
a la vicepresidenta, Marta 
Lucía Ramírez, el lideraz-
go y la conformación de 
un grupo heterogéneo y 
multidisciplinario de cien-
tíficos y académicos que 
ayudara a pensar y definir 
el destino de Colombia en 
estas áreas.

Ayer, seis meses después 
del anuncio, el gobierno 
lanzó la nueva Misión de 
Sabios. El selecto grupo 
estará conformado por 28 
hombres y 14 mujeres. 13 

de ellos extranjeros. El 
proceso de selección de 
los comisionados estuvo 
a cargo de Colciencias, la 
vicepresidencia y el Colegio 
Máximo de las Academias. 
Los miembros de la misión 
se distribuirán entre ocho 
grupos de áreas priorizadas 
y tendrán el propósito de 
construir las bases de una 
política pública seria de 
ciencia, educación, tecno-
logía e innovación para los 
próximos años. Cada grupo 
recibirá el apoyo de una 
universidad colombiana 
que tenga reconocidos 
equipos de investigación 
para apoyar el proceso. La 
Javeriana, la Industrial de 
Santander, la de Antioquia, 
la de los Andes, la Jorge 
Tadeo Lozano, la del Rosa-
rio, Eafit y la Nacional serán 
las instituciones educativas 
que acompañen y asesoren 
a los comisionados.

La apuesta inicial es 

diseñar una política pública 
al año 2030 y busca que 
se efectúe una reflexión 
sobre las oportunidades 
que tenemos como país 
en las siguientes décadas 
para superar esa alternati-
va ‘colombianizada’ para 
resolver los problemas 
locales, que en realidad 
son globales y que han 
generado un avance muy 
modesto en los principales 
indicadores de desarrollo 
del país.

Vuelve a despuntar el 
espíritu de la Misión de 
Sabios, que seguramente 
podrá trazar como en 1996 
unas líneas de desarrollo y 
unas rutas de oportunidad 
para el país, que por estar 
muchas veces resolviendo 
la angustia del día a día 
termina sacrificando la 
perspectiva de futuro y 
las apuestas de la herencia 
que pensamos dejarle a las 
próximas generaciones.

Al gobernador del Quindío, 
en los últimos días se le 
ha visto muy preocu-

pado. Perdido en sí mismo. Y 
con mirada a la cárcel. Y voy a 
explicar el por qué. Aquí primer 
envión con alicate en mano 
levantando sotana como a él 
le gusta. 

Recordemos. El año 2017 
el contralor departamental 
se inventó que él estaba 
impedido para hacer control 
fiscal a los contratos que su 
primita —Cielo López, jurídi-
ca del departamento—,como 
gobernadora encargada, y el 
mismo gobernador, le habían 
concedido a uno de los prin-
cipales escuderos del enviado 
de Dios al Quindío. 

La Procuraduría le siguió 
el juego al contralor Germán 
Barco López y le aceptó el 
impedimento. 

Luego, el contralor 
nacional, Edgardo Maya, 
no comió cuento y le soli-
citó al procurador revocar 
dicho impedimento. Sin 
embargo, el procurador lo 
revocó de manera parcial, 
es decir, se mantenía el 
impedimento del contralor 
del Quindío para inves-
tigar unos contratos en 
concreto. Hasta aquí, iba 
ganando el gobernador. No 
se podían tocar los contratos 
de su protegido. 

Sorpresa y preocupación 
le ha causado al gobernador 
el enterarse directamente que 
la Contraloría departamental 
no ha dejado de investigar 
los contratos de su protegido. 
Vive atormentado por ello. La 
cruz sangra. El pecado original 
aflora. Y más cuando él pudo 
constatar que funcionarios 
de la Contraloría le notifican 
en un informe hallazgos que 
concluyeron en la “matriz  de 
tipificación de observación 
con diferente carácter así: 
ocho administrativo, ocho 
disciplinario, tres fiscales y 
tres penal”. Esto demuestra 
que el contralor no es tan 

cobarde. Hace su tarea. A 
medias, pero la hace. 

Esos hallazgos huelen a 
sotana sin lavar. Y la Fisca-
lía debe de adelantarse para 
evitar que se oculte lo que 
el gobernador quiere que no 
sepa la opinión pública. 

Y para demostrarlo, el 19 de 
diciembre de 2018, el gober-
nador instaura una acción de 
tutela con la pretensión de que 
“se ordene nulidad de todas las 
actuaciones administrativas 
desplegadas por la Contraloría 
del Quindío, en virtud de la 

denuncia ciudadana No 038 de 
2017”. La denuncia ciudadana 
es la que pone en alerta los 
contratos que favorecieron 
al protegido del gobernador. 

Las cosas para el paisa 
enviado por Dios para gene-
rar más desesperanza en la 
comarca quindiana, no le 
han salido como él quiere. 
El 22 de enero del presente 
año, el juez de tutela declara 
la “improcedencia de la acción 
de tutela instaurada por el 
gobernador del departamento 
del Quindío”. (Ver acción de 
tutela y fallo del juez). 

El protegido del gober-
nador: el ‘sabio’ Fernando 
Medellín Lozano. Amén. 

Ver pruebas en la web de 
LA CRÓNICA.  

Es esta una pregunta 
que muchos nos hace-
mos diariamente, unos 

más que otros; dicho cues-
tionamiento va muy ligado 
a las preocupaciones, a las 
inquietudes que cada día nos 
acompañan por todos los 
aspectos que tenemos que 
vivir, soportar, sobrellevar. 
Cada uno de acuerdo con su 
forma de ver la vida, hace de 
ella que sea una experiencia 
agradable, favorable o, por 
el contrario, la mira desde 
otra perspectiva, para decir 
que es muy difícil y aquí 
está siendo analizada y resu-
mida por los que se quejan 
de todo, los pesimistas, los 
que buscan siempre un pre-

texto para expresar solo 
cosas negativas, dañinas, 
desalentadoras; los que 

culpan a algo o a alguien de 
lo que les sucede, pero sí 
en cambio se mirara el lado 
positivo de cuanto nos ocurre 
en el diario vivir, todo sería 
de otro color, de otro sentir. 
Muchos se preguntan: ¿Por 
qué es tan difícil conseguir 
dinero? ¿Por qué es tan difícil 
criar a los hijos? ¿Por qué 
es tan difícil ir a trabajar 
diariamente? Y así sucesi-
vamente, surgen cantidad 
de interrogantes siempre. 
Al respecto, el fundador de 
O&O Academy, Krishnaji, 
dice “que esto surge de una 
comprensión errónea, de un 
malestar emocional y que 
esas preguntas se relacionan 

con el mundo exterior y es 
necesario hacerlas a través 
de nuestro mundo interior”. 
Esto es, a nuestra conciencia 
ya que nos encontramos 
muy alterados por lo que 
estamos viviendo: rabia, 
miedo, culpa, inseguridad, 
angustia, desesperación, tris-
teza y todo eso hace que 
vivamos de una manera 
muy dura según nuestra 
apreciación, entonces por 
nuestro bienestar, por 
nuestra paz, por nuestra 
salud, debemos efectuar 
un cambio en la forma de 
ver todo. Mirar nuestros 
problemas no como tales, 
sino como circunstancias 
a las que debemos hacerle 
frente pero cambiando de 
actitud, sin eludir, sin que-
jarnos permanentemente y 
sobre todo, aprender a medi-
tar, a orar, a dejar de lado 
tanto materialismo y seguir 
los consejos de Krishnaji, 
quien también dice: “Tie-
nes que trabajar tu mundo 
interior, debes trabajar la 

perturbación interna en la 
que vives, de forma cons-
tante cada día; liberarte de 
esos estados limitados de la 
mente y entonces así podrás 
despertar a este poderoso 
estado de conciencia, para 
que la vida se vuelva fácil, 
sin esfuerzo alguno”.  Para 
vivir cada vez mejor, para 
ver la vida como debe ser, 
para disfrutarla, para apre-
ciarla, para ser portadores 
de amor, de compresión, 
de bondad, de entusiasmo, 
de generosidad, debemos 
revestirnos de buena energía, 
de colaboración de unos y 
otros; de aprender y prac-
ticar el servir sin distingos 
de ninguna clase y de esta 
manera, conectarnos perma-
nentemente con nuestro yo 
interior y obrar de acuerdo 
a nuestra conciencia y no a 
lo que nos dicta el mundo 
exterior.

“Respeta la vida, venera 
la vida. No hay nada más 
santo que la vida, nada más 
divino que la vida”, Osho.  
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Vuelve a despuntar el espíritu de la Misión de Sabios, que seguramente podrá trazar como en 
1996 unas líneas de desarrollo y unas rutas de oportunidad para el país.

EDITORIAL

Esos hallazgos huelen 
a sotana sin lavar. Y la fis-
calía debe de adelantarse 
para evitar que se oculte 
lo que el gobernador quie-
re que no sepa la opinión 
pública.

Cada uno de acuerdo con 
su forma de ver la vida, hace 
de ella que sea una expe-
riencia agradable, favorable 
o por el contrario, la mira 
desde otra perspectiva, para 
decir que es muy difícil. 
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