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MIRADOR URBANO REGIONAL VI

PRESENTACIÓN

A propósito de la reciente situación de perseguir y señalar 
personas en los espacios públicos por su supuesto vínculo con la 
guerra, una cuestión es la esperada sanción de la justicia frente 
a hechos que atentan contra la sociedad y la dignidad 
humana, asunto en el cual es prudente que funcione un meca-
nismo riguroso y decente de verdad y reparación, y otra es la 
venganza sinsentido que busca auto victimizarse y generar más 
discordia y cizaña. Si en Colombia caemos en ese lleva y trae 
vamos a seguir reditando los tiempos de la Patria Boba que nos 
han acompañado siempre.

La implementación de los Acuerdos de la Habana, y el diálogo 
y cese bilateral del fuego con el ELN son una oportunidad que 
está en manos de cada colombiano para comenzar a hacer un 
país decente; malograrlo es seguir en medio de la misma lógica 
pendenciera que nos ha traído tantas desgracias.

Es tiempo de reconciliación, de rectificación, de mejoramiento 
de nuestros pactos de vida democrática. Con ese espíritu com-
partimos el Mirador Urbano Regional número siete, recordando 
que el  próximo viernes 29 de septiembre a las 6 de la tarde 
tendremos nuestra reunión de Mirador con todas aquellas 
personas y grupos de trabajo que han participado y se sienten 
convocadas a animar este espacio ciudadano.

Bienvenidas, bienvenidos.
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CALI SUR COLOMBIA

ventiscas; la rosa de vientos combinada con las precipitaciones, 
presionan nuestros tejidos arbóreos y gran cantidad de material 
vegetal, ramas, hojas e incluso docenas de árboles que forman parte 
de nuestros cerca de trescientos mil especies que conviven en nues-
tra plataforma urbana, se van al piso y colmatan ductos y canales a 
cielo abierto.

Acontece entonces que muchas redes eléctricas y telefónicas se 
afectan porque ante la falta de diseño técnico de las redes y del 
mantenimiento arbóreo aledaño quedan muy expuestas; entonces 
en áreas de la ciudad se va la energía, decimos “se fue la luz”, esto 
también afecta el sistema de semaforización y el alumbrado público.
Por esa razón alguna parte de la caleñidad tiene la creencia de que 
si llueve hay una calamidad ciudadana en ciernes. Esa idea tan 
arraigada en nuestra experiencia local tendríamos que confrontarla; 
lo que realmente sucede es que nuestro Estado local es precario y 
nuestro nivel de gobernabilidad en el diseño de la ciudad para el 
buen vivir y el cuidado del entorno es lamentable.

¿Qué hacen entidades como la CVC, las Empresas Municipales de 
Cali -EMCALI, la Secretaria de Prevención de Riesgos y Desastres, la 
Dirección de Planeación Municipal, entre otras? Intento una respues-
ta: manejan la crisis con paños de agua tibia para cada aguacero; 
por esa razón también los ciudadanos nos acostumbramos a escon-
dernos de la lluvia, quienes más hacen son los abuelos y las abuelas 
que ponen en los pocos solares que quedan el signo místico de dos 
cucharas para que amaine la lluvia o la vela para San Isidro Labra-
dor, para que pare el agua y salga el sol.

Quizás la ciudad merezca un mejor gobierno, un mejor diseño de su 
territorio y un mejor funcionamiento de sus instituciones, es asunto de 
ponerse en camino. La lluvia es un bien común, es una buena noticia, 
no puede ser una calamidad para los techos que nos cobijan o para 
nuestro espíritu.

Jesús Darío González Bolaños.

Si llueve fuerte en una ciudad como Santiago de Cali es muy posi-
ble que la leve pendiente que desnivela el vallecito que hemos 
urbanizado rápidamente en unos cien años, deje rodar gran mate-
rial de erosión y residuos sólidos mal dispuestos; esto hace que se 
colmate de manera grave el sistema de alcantarillado público.

Es entonces muy posible que las zonas bajas de la Quinta y de la 
Autopista hacia el oriente se inunden; las aguas en su torbellino no 
perdonan estrato, ni ubicación; los niveles del agua suben veloz-
mente y barrios de estrato cinco al uno sufren las inclemencias del 
clima y la deficiencia en la planificación histórica de la ciudad. 
También pasa que en las zonas altas, sobre todo en los sectores 
populares, se corra riesgos de erosión en áreas pobladas, afectan-
do viviendas y vías públicas.

Sucede también que las lluvias vienen acompañadas de fuertes 

Llueve y…
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PAZ Y DEMOCRACIA

Poco a poco las generaciones actuales se han ido desconectado de 
su sabiduría ancestral, de su cosmovisión y sus raíces, percibiéndose 
como seres aislados de la naturaleza y no un conjunto, a tal punto 
que creemos que debemos “Ayudar o Salvar” la tierra como si fuese  
una persona más, olvidando que nosotros somos un todo con ella.

Gran parte de esta desconexión se debe a que nuestro tiempo se 
esfuma entre el trabajo y el uso de los medios y la tecnología, incluso 
podría decir que ya no existe tiempo para admirar cada milagro que 
nuestra naturaleza nos ofrece día a día.

No obstante, la tierra nos está hablando con furia, enojada y entriste-
cida, como un bebe que es ignorado y necesita atención, pero no 
está pidiendo ayuda ni mucho menos que la salvemos; creo firme-
mente que ella no necesita de esto, que no se nos olvide que esta-
mos aquí solo hasta hace un tiempo, ella, nuestra madre tierra, ya 
existía mucho tiempo atrás; Mejor que esto, quiere que despertemos 

A la Espera

Es innegable que uno de los pasos más importantes para avanzar en el 
proceso de reconciliación en Colombia está relacionado con que la 
Justicia Especial para la paz empiece a andar. Conformar el Tribunal 
para la Paz y las Salas de Justicia, designar la presidencia de la JEP y la 
persona encargada de dirigir la Unidad de Búsqueda de Personas son 
indudablemente avances significativos que pondrán a los colombia-
nos en un proceso de esclarecimiento de los hechos acaecido en el 
marco de la confrontación con las FARC.

Por ese motivo, el país tiene puestos los ojos en los resultados que entre-
gó el Comité de Escogencia, con los nombres de las personas que 
estarán encargadas de juzgar a excombatientes, agentes del Estado 
y civiles que cometieron delitos atroces en el marco de la confronta-
ción armada.

Esperemos que el mecanismo sea una opción de reconciliación que 
colóque al centro de la JEP las víctimas, la verdad y la reparación.  

Los mejores deseos para este grupo de mujeres y hombres comprome-
tidos con la Paz.

Equipo de trabajo Fundación Ciudad Abierta.

 

PAZ Y DEMOCRACIA

de nuestros hábitos superficiales  y egoístas y nos identifiquemos con 
las demás formas de vida, incluso con nuestras próximas generacio-
nes.
  
La tierra está evolucionando y necesita que entremos en sintonía con 
ella, que nos transformemos desde nuestra forma de pensar y de 
actuar, ahora no simplemente reciclando y cerrando el grifo, final-
mente estas siguen siendo prácticas inmediatas y ligeras; es necesa-
rio recordar que somos permeados por los elementos que componen 
nuestra tierra, queriendo decir que somos parte de ella, identificán-
donos desde una gota de agua o puñado de tierra hasta los ecosiste-
mas más complejos que posiblemente hasta ahora no conocemos.
 
La invitación es a que volvamos a lo básico; los grandes cambios 
inician con pequeñas acciones que podemos ejecutar en nuestro 
pedacito; nuestro hogar, conectándonos con nuestra propia esen-
cia, viviendo una vida en propósito, escuchando y siendo ejemplo 
para nuestros hijos, que son los que replicarán nuestros hábitos, entre-
lazándonos con nuestra familia y vecinos. Tal vez y solo así podremos 
empezar a conocer y a apropiarnos de la riqueza de la cual hace-
mos parte y a escuchar eso que tanto quiere nuestra Pachamama 
decirnos, porque todo está en nuestro interior.

Natalie Sánchez Rojas.
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Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las 
drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los 
niños pobres están aspirando pegamento.

Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya 
las balas de plomo acribillan a los niños de la calle.

Algunos expertos llaman "niños de escasos recursos" a los que disputan 
la basura con los buitres en los suburbios de las ciudades. Según las 
estadísticas, hay setenta millones de niños en estado de pobreza 
absoluta, y cada vez hay más, en esta América Latina que fabrica 
pobres y prohíbe la pobreza. Entre todos los rehenes del sistema, ellos 
son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los casti-
ga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende. 
Nacen con las raíces al aire.

Muchos de ellos son hijos de familias campesinas, que han sido brutal-
mente arrancadas de la tierra y se han desintegrado en la ciudad. 
Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas abrevian el viaje. De 
cada dos niños pobres, uno trabaja, deslomándose a cambio de la 
comida o poco más: vende chucherías en las calles, es la mano de 
obra gratuita de los talleres y las cantinas familiares, es la mano de 
obra más barata de las industrias de exportación, que fabrican zapati-

EL ANDAR CIUDADANO

llas o camisas para las grandes tiendas del mundo.

¿Y el otro? De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo 
necesita. No es rentable, ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya 
se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema producti-
vo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa, y les 
teme.

Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la 
infancia es un peligro. En muchos países latinoamericanos, la hege-
monía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y está 
haciendo trizas el tejido social comunitario.
¿Qué destino tienen los dueños de nada en países donde el derecho 
de propiedad se está convirtiendo en el único derecho sagrado? Los 
niños pobres son los que más ferozmente sufren la contradicción 
entre una cultura que manda consumir y una realidad que lo prohí-
be.

El hambre los obliga a robar o a prostituirse; pero también los obliga 
la sociedad de consumo, que los insulta ofreciendo lo que niega. Y 
ellos se vengan lanzándose al asalto. En las calles de las grandes 
ciudades, se forman bandas de desesperados unidos por la muerte 
que acecha.

Según la organización Human Rights Watch, los grupos parapoliciales 
matan seis niños por día en Colombia y cuatro por día en Brasil. ¿Y 
ellas? Hay medio millón de niñas brasileñas que venden el cuerpo, 
casi tantas como en la India, y en la República Dominicana la prós-
pera industria del turismo ofrece subastas de niñas vírgenes.

Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si 
pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal,me dicen 
que soy un comunista.

Eduardo Galeano. Uruguay. 1940.
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cida, como un bebe que es ignorado y necesita atención, pero no 
está pidiendo ayuda ni mucho menos que la salvemos; creo firme-
mente que ella no necesita de esto, que no se nos olvide que esta-
mos aquí solo hasta hace un tiempo, ella, nuestra madre tierra, ya 
existía mucho tiempo atrás; Mejor que esto, quiere que despertemos 
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La invitación es a que volvamos a lo básico; los grandes cambios 
inician con pequeñas acciones que podemos ejecutar en nuestro 
pedacito; nuestro hogar, conectándonos con nuestra propia esen-
cia, viviendo una vida en propósito, escuchando y siendo ejemplo 
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empezar a conocer y a apropiarnos de la riqueza de la cual hace-
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LA CASA COMÚN
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Pasa corriendo por el lado de su mujer que le confirma, "Sí es él", y 
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Sin duda, nuestro modo de poblar el planeta desde hace medio 
milenio, más o menos, ha sido de una tendencia depredadora, 
somos la especie más devastadora del planeta, estamos forzado al 
mundo a su reacomodo y lo ponemos en riesgo permanentemente, 
de eso es responsable históricamente la humanidad.
 
Pero ese juicio también es riesgoso porque diluye responsabilidades y 
medidas prácticas. Ciertamente a nivel personal, familiar, social y 
ciudadano, necesitamos adaptarnos a situaciones irreversibles como 
el cambio climático y debemos de rectificar nuestros hábitos de ser, 
estar, producir y consumir, pero también es cierto que hay agencias 
como el gobierno, la empresa, los poderes públicos y privados, inclu-
so especialmente las redes transnacionales y las ligas internacionales 
son los espacios en los cuales existiría mayor peso de decisión y 
acción.

Hoy se impone ser solidarios para enfrentar las calamidades de 
México y Centroamérica, se impone ser solidarios para prevenir el 
riesgo, pero sobre todo se impone ser solidarios para hacer que la 
política económica, los modelos de desarrollo, la cultura y la civiliza-
ción, en un sentido amplio, cambien su rumbo; toca dejar de lamen-
tarnos y optar por verdaderas trasformaciones humanas.

Nos preguntaremos ¿qué podemos hacer desde el cotidiano y 
desde la vida situada que llevamos? Seguramente mucho, es cues-
tión de tener imaginación y compromiso, tenemos el poder de la exis-
tencia y sobre todo la necesidad de sobrevivir y de vivir dignamente. 
Anímenos.

Alberto Ladino.
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El tipo le dice a la desconocida que amamanta a un niño en la 
calle, "Señora, su hijo me invitó a almorzar", y con su cara de pastel 
se queda velando. La mamá, consternada, no sabe cómo reac-
cionar. Mira al extraño, mira a su hijo que se adormece chupando, 
mira su otro seno guarnecido en la otra copa del brassier, vuelve a 
mirar al tipo que sigue esperando a que lo invite a tomar algo. La 
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