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MIRADOR URBANO REGIONAL XXX

Que nadie sea indiferente al futuro del país, que nadie se 
quede por fuera del pensamiento colectivo, que nadie sea 
excluido de la reflexión y de la decisión, ojalá que el voto sea 
masivo, autónomo y reflexivo; necesitamos hacer de las elec-
ciones una gesta democrática para elegir la ruta colectiva que 
Colombia espera. En esos términos el equipo del Mirador, en 
este número XXX, comparte reflexiones para la conversación 
cotidiana sobre las razones y las urgencias  relacionadas con el 
voto el próximo 17 de junio en las elecciones presidenciales. Las 
y los invitamos a votar con esperanza y con la opción por un 
cambio en esta nación, dolida por la guerra y la exclusión; 
démosle paso el 17 de junio a una nueva era de paz y buen vivir 
en nuestra sociedad.

Bienvenidas, bienvenidos.
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¿En Favor Propio?
Alfagma Sanchez Torres

CALI SUR COLOMBIA

Dado que el joven ama los animales, empezaron a hacer preguntas 
sobre qué cosas estaría dispuesto a hacer para que estos seres 
tengan una vida mejor, por esa vía emergió el asombro y la interro-
gación. Entonces aparecieron ideas que trabajaban en torno al 
buen vivir y cómo éste no es garantizado por el mercado; en ese 
campo el interés general no era algo meramente discursivo. En el 
ambiente queda un chico inconforme, aunque no lo dijera el proble-
ma era cómo decirle a los amigos que pensaba eso, cómo no 
quedar como el personaje extraño en la “camada de amigos”.

El anterior diálogo nos ilustra cómo en la actual coyuntura electoral 
se ha logrado, como en muy pocas ocasiones, que en las salas de las 
casas se converse sobre la democracia y las preferencias para el 
momento, lo cual es en sí mismo ganancia. No obstante, nos deja 
interrogantes sobre la formación ciudadana que tenemos, sobre lo 
naturalizado que está la idea que se vota por conveniencia propia. 
Se olvida que inicialmente el voto igualitario significó que los y las 
ciudadanas tuvieran igual oportunidad de decidir los rumbos colecti-
vos pues antes era la riqueza la que determinaba de manera directa 
la posibilidad de escoger. No se puede negar tampoco que las elec-
ciones han mostrado su bondad democrática en muchas ocasiones 
así como también el desprestigio del lado de la gran corrupción que 
la circunda. Sin embargo, el gran interrogantes que nos queda es 
¿Será que podemos reconfigurar las nociones sentidas de democra-
cia con las que actuamos cotidianamente, pues son las que más 
importan? 

¿Se vota en beneficio propio o por el bien común?, éste es quizá 
el interrogante que mueve parte de las discusiones ciudadanas 
por estos días. Acerquemos a una charla entre una mujer adulta y 
un joven de un poco más de quince años, en una casa en la 
ciudad de Cali, que tiene como centro la pregunta sobre cuáles 
son los motivos que nos movilizan a sufragar.  

En la mencionada conversación la mujer y el joven exponían los 
pros y los contras de los programas presidenciales que actualmen-
te están en la refriega electoral; jalonaban para varios lados, 
entonces el chico pregunta de manera mordaz: “¿por qué a ti te 
conviene tu candidato?”. La mujer se siente fuera de base, el 
joven en cambio sonríe, considera que ha ganado la discusión; 
¡por fin dio en el clavo! Luego de reponerse del asombro, la adulta 
le da razones de país. El joven incrédulo responde: “en algo te 
tiene que beneficiar”. “No siempre se elige por conveniencia 
propia, eso no es democrático”, contesta ella. Entonces el joven 
comienza a explicar su teoría política: “mira, el voto es individual 
porque cada persona escoge lo que le conviene y le gusta”. Un 
familiar que estaba callado asevera: “te imaginas un país como 
Colombia dando a cada persona lo que le gusta, cuarenta y ocho 
millones de opiniones”. Usando la lógica ripostó: “puede ser difícil 
pero les toca”. Una prima que estaba oyendo le dijo: “es que la 
democracia no es un gran mercado y las elecciones no son un 
gran centro comercial”. La mujer tercia y dice: “el punto es que en 
la política el problema no es el gusto o el deseo individual sino el 
interés general, se trata de la conveniencia para el país”. 

Obra: Lorna Benavides http://www.lornabenavides.com



CALI SUR COLOMBIA

Dado que el joven ama los animales, empezaron a hacer preguntas 
sobre qué cosas estaría dispuesto a hacer para que estos seres 
tengan una vida mejor, por esa vía emergió el asombro y la interro-
gación. Entonces aparecieron ideas que trabajaban en torno al 
buen vivir y cómo éste no es garantizado por el mercado; en ese 
campo el interés general no era algo meramente discursivo. En el 
ambiente queda un chico inconforme, aunque no lo dijera el proble-
ma era cómo decirle a los amigos que pensaba eso, cómo no 
quedar como el personaje extraño en la “camada de amigos”.

El anterior diálogo nos ilustra cómo en la actual coyuntura electoral 
se ha logrado, como en muy pocas ocasiones, que en las salas de las 
casas se converse sobre la democracia y las preferencias para el 
momento, lo cual es en sí mismo ganancia. No obstante, nos deja 
interrogantes sobre la formación ciudadana que tenemos, sobre lo 
naturalizado que está la idea que se vota por conveniencia propia. 
Se olvida que inicialmente el voto igualitario significó que los y las 
ciudadanas tuvieran igual oportunidad de decidir los rumbos colecti-
vos pues antes era la riqueza la que determinaba de manera directa 
la posibilidad de escoger. No se puede negar tampoco que las elec-
ciones han mostrado su bondad democrática en muchas ocasiones 
así como también el desprestigio del lado de la gran corrupción que 
la circunda. Sin embargo, el gran interrogantes que nos queda es 
¿Será que podemos reconfigurar las nociones sentidas de democra-
cia con las que actuamos cotidianamente, pues son las que más 
importan? 
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¿Se vota en beneficio propio o por el bien común?, éste es quizá 
el interrogante que mueve parte de las discusiones ciudadanas 
por estos días. Acerquemos a una charla entre una mujer adulta y 
un joven de un poco más de quince años, en una casa en la 
ciudad de Cali, que tiene como centro la pregunta sobre cuáles 
son los motivos que nos movilizan a sufragar.  

En la mencionada conversación la mujer y el joven exponían los 
pros y los contras de los programas presidenciales que actualmen-
te están en la refriega electoral; jalonaban para varios lados, 
entonces el chico pregunta de manera mordaz: “¿por qué a ti te 
conviene tu candidato?”. La mujer se siente fuera de base, el 
joven en cambio sonríe, considera que ha ganado la discusión; 
¡por fin dio en el clavo! Luego de reponerse del asombro, la adulta 
le da razones de país. El joven incrédulo responde: “en algo te 
tiene que beneficiar”. “No siempre se elige por conveniencia 
propia, eso no es democrático”, contesta ella. Entonces el joven 
comienza a explicar su teoría política: “mira, el voto es individual 
porque cada persona escoge lo que le conviene y le gusta”. Un 
familiar que estaba callado asevera: “te imaginas un país como 
Colombia dando a cada persona lo que le gusta, cuarenta y ocho 
millones de opiniones”. Usando la lógica ripostó: “puede ser difícil 
pero les toca”. Una prima que estaba oyendo le dijo: “es que la 
democracia no es un gran mercado y las elecciones no son un 
gran centro comercial”. La mujer tercia y dice: “el punto es que en 
la política el problema no es el gusto o el deseo individual sino el 
interés general, se trata de la conveniencia para el país”. 



- Te quedo rico el café; yo me pregunto si hay garan-
tías para eso, para hacer que se logren cambios en la 
violencia y en la injusticia de la que hablaste cuando 
fuimos a votar el plebiscito.

- Pues mira ya sabemos que la paz es mucho más 
que el Acuerdo por el que votamos SÍ; la paz necesita que 
se respete ese Acuerdo, pero también que se reconozca el 
país diverso y multicolor que somos, que se impulsen 
nuevas oportunidades productivas, que se respete el 
medio ambiente, que haya salud preventiva, que haya 
educación pública, gratuita y de calidad para todos y 
todas, que logremos una justicia honesta, imparcial e inde-
pendiente, que hagamos que las pensiones sean para el 
trabajador y no para el negocio de las financieras; mijo 
hay mucha cosa por arreglar por aquí y toca ayudar.

- Pero es que ¿eso qué tiene que ver con mi negocio 
mamá?

- Mijo, tenes que poner esas barbas en remojo y 
entender que tu negocio no prospera en medio de tanta 
injusticia y que si no votas pensando en los que más sufren 
y los que más necesitan estas siendo egoísta. Además esos 
que dicen que vas a prosperar en medio de la guerra y la 
inequidad, no tienen razón. Quieren seguir por la misma.

-      Te entiendo madre, voy a pensarlo…, aún quedan 
algunos días.

- ¿Vos pensás que vos votas solo, que es solo cuestión de 
tus gustos?; no mijo entender que estamos en la vida por un 
montón de esfuerzos de otros, entende que tus decisiones tam-
bién afectan para bien a para mal a otros. El voto es un asunto 
de nuestra conciencia social, de nuestra vida colectiva. Por 
eso no es algo solo individual.

- Pero finalmente es cada quien el que vota y firma, y 
cada quien lo hace a su gusto, hay muchas formas de pensar; 
a mí por ejemplo no me gusta ninguno, por eso no sé si vaya a 
levantarme ese domingo.

- Hay que votar para consolidar la paz por la que fuimos 
a votar juntos hace algunos meses, esa paz no la podemos 
dejar tirada, hay que consolidarla, toca hacer que se vuelva 
un gran acuerdo para vivir mejor, de eso se tratan también las 
elecciones de hacer que nazca de verdad un país en paz mijo. 
Lo demás es seguir por la guerra.

PAZ Y DEMOCRACIA

Obra: https://www.artelista.com/obra/6770842356650190-ternura.html

Nos llegó a nuestra mesa el texto del diálogo entre una madre y su 
hijo en un atardecer festivo, nos pareció de valor compartirlo:



- Te quedo rico el café; yo me pregunto si hay garan-
tías para eso, para hacer que se logren cambios en la 
violencia y en la injusticia de la que hablaste cuando 
fuimos a votar el plebiscito.

- Pues mira ya sabemos que la paz es mucho más 
que el Acuerdo por el que votamos SÍ; la paz necesita que 
se respete ese Acuerdo, pero también que se reconozca el 
país diverso y multicolor que somos, que se impulsen 
nuevas oportunidades productivas, que se respete el 
medio ambiente, que haya salud preventiva, que haya 
educación pública, gratuita y de calidad para todos y 
todas, que logremos una justicia honesta, imparcial e inde-
pendiente, que hagamos que las pensiones sean para el 
trabajador y no para el negocio de las financieras; mijo 
hay mucha cosa por arreglar por aquí y toca ayudar.

- Pero es que ¿eso qué tiene que ver con mi negocio 
mamá?

- Mijo, tenes que poner esas barbas en remojo y 
entender que tu negocio no prospera en medio de tanta 
injusticia y que si no votas pensando en los que más sufren 
y los que más necesitan estas siendo egoísta. Además esos 
que dicen que vas a prosperar en medio de la guerra y la 
inequidad, no tienen razón. Quieren seguir por la misma.

-      Te entiendo madre, voy a pensarlo…, aún quedan 
algunos días.
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PAZ Y DEMOCRACIA

La Paz se Hace con 
Inteligencia Colectiva.



EL ANDAR CIUDADANO

¿De dónde proviene la esperanza? Hablamos de ella con mucha 
familiaridad y a veces me parece que la tenemos guardada en el 
corazón. Al menos así lo creo, porque cuando siento esperanza se 
me aprieta el corazón. Las últimas semanas la he sentido mucho. 
Es como si estuviera flotando por allí, en el aire, como una energía 
que me arropa, como si pudiera sentir a millones y millones de 
personas pasando por este tránsito, por este viento reparador que 
es tenerla.

Cuando tenemos esperanza imaginamos, soñamos, esperamos 
que algo sea distinto. Y la sentimos porque reconocemos que ese 
algo que mencionaba no nos satisface, que preferimos cambiarlo, 
que es una necesidad cambiarlo, y porque tenemos la capacidad 
de inventar otros mundos, otras realidades en las que hay más 
bienestar, más tranquilidad, más plenitud. 

 Y entonces, sentimos la esperanza y nos permitimos vivir en ella, y 
viviéndola nos damos cuenta que sí es posible volverla realidad, y 
por eso insistimos, y por eso ella no nos abandona con facilidad, y 
por eso aparece cuando no la esperamos, porque, ¿cómo no 
hacerle caso a nuestros sueños?, ¿cómo vivir ignorando lo que 
imaginamos, lo que esperamos como posibilidad?

La esperanza que habito y me habita en estos días es grandota y 
tiene que ver con muchas cosas. Con los árboles, las aves, los ríos, 
las montañas, los animales; con la extinción de le retroexcavadora 
que se come la cordillera, del monocultivo de la caña que secó la 
tierra fértil y la volvió desierto, del cemento y el cemento con el 
que cubrimos y encerramos este nuestro mundo. Con la vida y con 
la alegría de compartir este planeta y esta época, como diría el 
cosmólogo; con el fin de la guerra, y del odio y el miedo como 
banderas. De ahí con cosas más mundanas, humanas, como 
tener salud, tener un techo donde meter la cabeza, poder estu-
diar, tener trabajo digno, poder vivir sin miedo a que nos maten 
por lo que pensamos, creemos, deseamos, somos.

Así y más esta esperanza que se ha desatado en mí, en nosotros. 
No siento miedo sino ganas de encontrarme con los demás espe-
ranzados para avivar juntos este huracán de fuerza incontenible 
que hoy somos. No siento miedo sino ganas de seguir sintiendo 
este sueño colectivo que por fin pudimos apalabrar y decirnos.

JULIO C RUBIO G. Junio 2017

Obra: José Manuel Ruiz Blanco, 
https://www.liveinternet.ru/users/pmos_nmos/page427.shtml
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Huracán de Fuerza Incontenible
Jennifer Rodríguez Henao



Obra: Diego Rivera

CASA COMÚN

El 17 de junio, en la segunda vuelta para las presidenciales, se 
enfrentan dos proyectos de mundo, dos formas de entender la 
naturaleza, si se quiere, la “madre tierra”. El proyecto uribista, 
desde una visión extractivista neoliberal, asume la naturaleza 
como depósito de recursos explotables. Para el uribismo, Colom-
bia debe ser un país exportador de riquezas naturales a los centros 
de poder económico. El proyecto de la Colombia Humana, desde 
una visión progresista pos-extractivista, asume la naturaleza, princi-
palmente el agua, como base de la protección de la vida en el 
planeta. Para el progresismo, liderado por Gustavo Petro, Colom-
bia debe ser un país que transforma desde el saber sus riquezas 
naturales, en primer lugar, para el bienestar de la nación, para la 
autosostenibilidad.

El Buen Vivir y la Propuesta 
de la Colombia Humana

Carlos Andrés Duque Acosta



CASA COMÚN
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Esta propuesta de la Colombia Humana se enmarca en 
la idea de avanzar hacia una economía del siglo XXI 
que permita enfrentar el cambio climático, superar el 
rentismo y democratizar el acceso a las fuentes de ener-
gía. Se trata de la conjunción de una transición posex-
tractivista de combustibles fósiles con el paso hacia 
energías limpias, renovables (solar, eólica, eléctrica, 
etc), uso de redes infoenergéticas y relocalización 
comunitaria de la producción económica (pensada por 
autores como J. Rifkin, E. Ostorm y P. Mason)

Podemos enmarcar esta propuesta en los paradigmas 
teóricos del Buen Vivir originados en los pueblos origina-
rios de América que hoy complejizan las ideas de creci-
miento, progreso y desarrollo basadas en la separación 
absoluta entre naturaleza y cultura. Hilando más delga-
do, la perspectiva del Buen Vivir nos puede permitir 
como nación tomar distancia de las lógicas coloniales 
de acumulación/explotación inter-nacionales (capitalis-
mo dependiente de las dinámicas centro/periferia) al 
tiempo que nos posibilita para avanzar en la desestabili-
zación de lógicas estructurales de inequidad intra-na-
cionales, todo enmarcado en el equilibrio con la natura-
leza de la que hacemos parte.

Sería pues importante concientizarnos de que este es 
uno de los caminos colectivos de convivencia a los que 
apostar como una de las banderas de una nueva políti-
ca emancipatoria. Debemos hacer nuestra, hacer 
propia, la bandera por un Buen Vivir que se oponga a un 
Mal Vivir para las mayorías y un Vivir opulento para algu-
nos cuantos poderosos beneficiados del sistema hege-
mónico neoliberal. Este necesario camino por el Buen 
Vivir se despeja si el pueblo colombiano permite la llega-
da de la Colombia Humana al poder ejecutivo. 

El Buen Vivir y la Propuesta de la Colombia Humana

Otro diálogo digno de escuchar, celebrado a la mañana festiva en 
encuentro de andén entre varios pensionados, de los cuales resalta-
ban dos voces en debate: 

- Yo no voy a votar por nadie, me tiene 
mamado con esa alegadera. 
- Sí, yo tampoco…
- Ese día hagámonos un paseo mejor.
- No mompitas ¿qué les pasa? Si es que 
toca que elegir para que hayan oportunidades 
para los hijos y los nietos, nosotros ya estamos en 
lo que es, pero hay otra gente que necesita que 
el país funcione…
- Yo voy a votar por la opción que reacti-
ve la economía, para que hayan oportunida-
des de trabajo, me parece que desde una de 
las propuestas están diciendo que hay bajar 
impuestos a los que producen con sus inversio-
nes, que hay que estimularlos tributariamente, 
que hay que generarles seguridad a sus inver-
siones; sin embargo me pregunto yo, a los que 
trabajamos o hemos trabajado ¿no nos van a 
bajar impuestos?, ¿Qué va pasar con las pen-
siones y con la salud? Eso todavía me tiene 
dudando.
- Sí, mejor hagamos ese día un paseo…
- No hermano, mira que eso si es serio, de 
pronto nos descuidamos y nos vamos pa guate-
peor.
- Pues es que hay que escuchar bien, y 
entender que el modelo del que venimos desde 
hace treinta años no funciona, no podemos 
seguir por las mismas y esperar resultados dife-
rentes. Toca es que se le aumente el impuesto 
predial a las tierras fértiles que tienen de engor-
de sin producir, para meterle al desarrollo agro-
pecuario; toca que se invierta en la gente en su 
educación para que haya población trabajan-
do y no vagando o muleando con poca remu-
neración.
- Si, toca eliminarle a los que se llevan la 
mejor tajada sin promover el empleo, las exen-
ciones tributarias para que se vean obligados a 

producir. Y toca mantener los beneficios a los que 
hagan industria y demuestran que si generan 
empleo digno. 
- Además toca que mejorar el salario de los 
trabajadores que se ha vuelto tan mínimo que ya 
no se ve… vivimos de milagro.
-  Ah bueno, entonces el paseo lo hacemos 
después de elecciones pero el 17 de junio a los 
pensionados y a la familia les toca es que votar por 
el cambio, ¡no podemos seguir por la misma!

La conversa siguió, había voces discutiendo en otro sentido, 
hablaban del carácter de los dos candidatos y de sus historias, 
pero lo concreto en el antejardín, es que se necesitan cam-
bios para mejorar las economías familiares. Es bueno y nece-
sario pensar en eso. 



MUNDO PAÍS

Voto en Favor de la Equidad 
por la Vía de la Educación

Alberto Ladino.

La educación es uno de los derechos sociales más vulnerados en 
Colombia, el gasto público en educación, ciencia, tecnología y 
cultura es uno de los más bajos del continente. Además tenemos 
una gran cantidad de fracturas en el sistema educativo y de éste 
con el resto de las esferas colectivas; por ejemplo cada ciclo edu-
cativo tiene la tendencia a no estar articulado a los otros, y la 
financiación de la educación se estructura privilegiando el nego-
cio frente a la titularidad de los derechos consagrados en la Cons-
titución; también sucede que el campo educativo está distante 
de las tareas de formación, productiva y ciudadana, lo cual 
genera que la inversión en educación no esté articulada debida-
mente con el desarrollo global del país.

Por esa razón, al momento de elegir el nuevo presidente tenemos 
que preguntarnos si su propuesta educativa es verdaderamente 
transformadora o si vamos a seguir por la misma, haciendo del 
panorama de la educación un paisaje inequitativo en el cual solo 
se ve el relieve de los privilegios de pequeñas cohortes de pobla-
ción que sí logran hacer del estudio una opción para vivir digna-
mente y de grandes mayorías excluidas o metidas en un embudo 
de contradicciones, mala organización y deficiente calidad del 
sistema de formación del país.

En ese sentido, es clave evaluar si la nueva gobernabilidad nacio-
nal se compromete con asuntos como: (a) Ampliar la inversión en 
educación para mejorar las coberturas y la calidad de los proce-
sos educativos, (b) priorizar la intervención del Estado en brindar 
una educación pública y gratuita a los sectores populares, espe-
cialmente en los ciclos de educación inicial y universitaria, pues es 
donde la cadena formativa está más débil, (c) fortalecer financie-
ra y organizacionalmente el sistema público de ciencia y tecnolo-
gía, enlazándola de manera integral con los campos de forma-
ción y de gestión productiva, para que logremos afincar nuestros 
cambios sociales y productivos en el valor de la educación, (d) 
potenciar los saberes ancestrales y los bienes culturales regionales 
y locales como capitales sociales claves para la construcción de 
identidad y de ciudadanía activa en el proceso educativo, (e) y 
finalmente, fortalecer el rol y las condiciones de trabajo de los 
maestros, los artistas, científicos e investigadores como agentes de 
cambio y como tejido plural de talentos que son la base de un vivir 
digno y respetuoso de los congéneres.  

En ese sentido, es importante que se entienda que cada voto que 
opte por la mejor opción es un valor agregado a la reconstrucción 
de lo público y de un Estado que asuma sus compromisos con los 
ciudadanos; en este caso el de la educación. El voto en blanco  o 
no votar al final del día, no suman a la definición de una verdade-
ra ruta de cambio para la Colombia que habitamos hoy, démosle 
paso al país de las nuevas generaciones entregándole la llave de 
la transformación social con la educación como prioridad. 

Obra: Lucian Verona

Otro diálogo digno de escuchar, celebrado a la mañana festiva en 
encuentro de andén entre varios pensionados, de los cuales resalta-
ban dos voces en debate: 

- Yo no voy a votar por nadie, me tiene 
mamado con esa alegadera. 
- Sí, yo tampoco…
- Ese día hagámonos un paseo mejor.
- No mompitas ¿qué les pasa? Si es que 
toca que elegir para que hayan oportunidades 
para los hijos y los nietos, nosotros ya estamos en 
lo que es, pero hay otra gente que necesita que 
el país funcione…
- Yo voy a votar por la opción que reacti-
ve la economía, para que hayan oportunida-
des de trabajo, me parece que desde una de 
las propuestas están diciendo que hay bajar 
impuestos a los que producen con sus inversio-
nes, que hay que estimularlos tributariamente, 
que hay que generarles seguridad a sus inver-
siones; sin embargo me pregunto yo, a los que 
trabajamos o hemos trabajado ¿no nos van a 
bajar impuestos?, ¿Qué va pasar con las pen-
siones y con la salud? Eso todavía me tiene 
dudando.
- Sí, mejor hagamos ese día un paseo…
- No hermano, mira que eso si es serio, de 
pronto nos descuidamos y nos vamos pa guate-
peor.
- Pues es que hay que escuchar bien, y 
entender que el modelo del que venimos desde 
hace treinta años no funciona, no podemos 
seguir por las mismas y esperar resultados dife-
rentes. Toca es que se le aumente el impuesto 
predial a las tierras fértiles que tienen de engor-
de sin producir, para meterle al desarrollo agro-
pecuario; toca que se invierta en la gente en su 
educación para que haya población trabajan-
do y no vagando o muleando con poca remu-
neración.
- Si, toca eliminarle a los que se llevan la 
mejor tajada sin promover el empleo, las exen-
ciones tributarias para que se vean obligados a 

producir. Y toca mantener los beneficios a los que 
hagan industria y demuestran que si generan 
empleo digno. 
- Además toca que mejorar el salario de los 
trabajadores que se ha vuelto tan mínimo que ya 
no se ve… vivimos de milagro.
-  Ah bueno, entonces el paseo lo hacemos 
después de elecciones pero el 17 de junio a los 
pensionados y a la familia les toca es que votar por 
el cambio, ¡no podemos seguir por la misma!

La conversa siguió, había voces discutiendo en otro sentido, 
hablaban del carácter de los dos candidatos y de sus historias, 
pero lo concreto en el antejardín, es que se necesitan cam-
bios para mejorar las economías familiares. Es bueno y nece-
sario pensar en eso. 



Voto en Favor de la Equidad por la Vía de la Educación

Por esa razón, al momento de elegir el nuevo presidente tenemos 
que preguntarnos si su propuesta educativa es verdaderamente 
transformadora o si vamos a seguir por la misma, haciendo del 
panorama de la educación un paisaje inequitativo en el cual solo 
se ve el relieve de los privilegios de pequeñas cohortes de pobla-
ción que sí logran hacer del estudio una opción para vivir digna-
mente y de grandes mayorías excluidas o metidas en un embudo 
de contradicciones, mala organización y deficiente calidad del 
sistema de formación del país.

En ese sentido, es clave evaluar si la nueva gobernabilidad nacio-
nal se compromete con asuntos como: (a) Ampliar la inversión en 
educación para mejorar las coberturas y la calidad de los proce-
sos educativos, (b) priorizar la intervención del Estado en brindar 
una educación pública y gratuita a los sectores populares, espe-
cialmente en los ciclos de educación inicial y universitaria, pues es 
donde la cadena formativa está más débil, (c) fortalecer financie-
ra y organizacionalmente el sistema público de ciencia y tecnolo-
gía, enlazándola de manera integral con los campos de forma-
ción y de gestión productiva, para que logremos afincar nuestros 
cambios sociales y productivos en el valor de la educación, (d) 
potenciar los saberes ancestrales y los bienes culturales regionales 
y locales como capitales sociales claves para la construcción de 
identidad y de ciudadanía activa en el proceso educativo, (e) y 
finalmente, fortalecer el rol y las condiciones de trabajo de los 
maestros, los artistas, científicos e investigadores como agentes de 
cambio y como tejido plural de talentos que son la base de un vivir 
digno y respetuoso de los congéneres.  

En ese sentido, es importante que se entienda que cada voto que 
opte por la mejor opción es un valor agregado a la reconstrucción 
de lo público y de un Estado que asuma sus compromisos con los 
ciudadanos; en este caso el de la educación. El voto en blanco  o 
no votar al final del día, no suman a la definición de una verdade-
ra ruta de cambio para la Colombia que habitamos hoy, démosle 
paso al país de las nuevas generaciones entregándole la llave de 
la transformación social con la educación como prioridad. 
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Otro diálogo digno de escuchar, celebrado a la mañana festiva en 
encuentro de andén entre varios pensionados, de los cuales resalta-
ban dos voces en debate: 

- Yo no voy a votar por nadie, me tiene 
mamado con esa alegadera. 
- Sí, yo tampoco…
- Ese día hagámonos un paseo mejor.
- No mompitas ¿qué les pasa? Si es que 
toca que elegir para que hayan oportunidades 
para los hijos y los nietos, nosotros ya estamos en 
lo que es, pero hay otra gente que necesita que 
el país funcione…
- Yo voy a votar por la opción que reacti-
ve la economía, para que hayan oportunida-
des de trabajo, me parece que desde una de 
las propuestas están diciendo que hay bajar 
impuestos a los que producen con sus inversio-
nes, que hay que estimularlos tributariamente, 
que hay que generarles seguridad a sus inver-
siones; sin embargo me pregunto yo, a los que 
trabajamos o hemos trabajado ¿no nos van a 
bajar impuestos?, ¿Qué va pasar con las pen-
siones y con la salud? Eso todavía me tiene 
dudando.
- Sí, mejor hagamos ese día un paseo…
- No hermano, mira que eso si es serio, de 
pronto nos descuidamos y nos vamos pa guate-
peor.
- Pues es que hay que escuchar bien, y 
entender que el modelo del que venimos desde 
hace treinta años no funciona, no podemos 
seguir por las mismas y esperar resultados dife-
rentes. Toca es que se le aumente el impuesto 
predial a las tierras fértiles que tienen de engor-
de sin producir, para meterle al desarrollo agro-
pecuario; toca que se invierta en la gente en su 
educación para que haya población trabajan-
do y no vagando o muleando con poca remu-
neración.
- Si, toca eliminarle a los que se llevan la 
mejor tajada sin promover el empleo, las exen-
ciones tributarias para que se vean obligados a 

producir. Y toca mantener los beneficios a los que 
hagan industria y demuestran que si generan 
empleo digno. 
- Además toca que mejorar el salario de los 
trabajadores que se ha vuelto tan mínimo que ya 
no se ve… vivimos de milagro.
-  Ah bueno, entonces el paseo lo hacemos 
después de elecciones pero el 17 de junio a los 
pensionados y a la familia les toca es que votar por 
el cambio, ¡no podemos seguir por la misma!

La conversa siguió, había voces discutiendo en otro sentido, 
hablaban del carácter de los dos candidatos y de sus historias, 
pero lo concreto en el antejardín, es que se necesitan cam-
bios para mejorar las economías familiares. Es bueno y nece-
sario pensar en eso. 



No Botar el Voto
Jesús Darío González Bolaños

Otro diálogo digno de escuchar, celebrado a la mañana festiva en 
encuentro de andén entre varios pensionados, de los cuales resalta-
ban dos voces en debate: 

- Yo no voy a votar por nadie, me tiene 
mamado con esa alegadera. 
- Sí, yo tampoco…
- Ese día hagámonos un paseo mejor.
- No mompitas ¿qué les pasa? Si es que 
toca que elegir para que hayan oportunidades 
para los hijos y los nietos, nosotros ya estamos en 
lo que es, pero hay otra gente que necesita que 
el país funcione…
- Yo voy a votar por la opción que reacti-
ve la economía, para que hayan oportunida-
des de trabajo, me parece que desde una de 
las propuestas están diciendo que hay bajar 
impuestos a los que producen con sus inversio-
nes, que hay que estimularlos tributariamente, 
que hay que generarles seguridad a sus inver-
siones; sin embargo me pregunto yo, a los que 
trabajamos o hemos trabajado ¿no nos van a 
bajar impuestos?, ¿Qué va pasar con las pen-
siones y con la salud? Eso todavía me tiene 
dudando.
- Sí, mejor hagamos ese día un paseo…
- No hermano, mira que eso si es serio, de 
pronto nos descuidamos y nos vamos pa guate-
peor.
- Pues es que hay que escuchar bien, y 
entender que el modelo del que venimos desde 
hace treinta años no funciona, no podemos 
seguir por las mismas y esperar resultados dife-
rentes. Toca es que se le aumente el impuesto 
predial a las tierras fértiles que tienen de engor-
de sin producir, para meterle al desarrollo agro-
pecuario; toca que se invierta en la gente en su 
educación para que haya población trabajan-
do y no vagando o muleando con poca remu-
neración.
- Si, toca eliminarle a los que se llevan la 
mejor tajada sin promover el empleo, las exen-
ciones tributarias para que se vean obligados a 

producir. Y toca mantener los beneficios a los que 
hagan industria y demuestran que si generan 
empleo digno. 
- Además toca que mejorar el salario de los 
trabajadores que se ha vuelto tan mínimo que ya 
no se ve… vivimos de milagro.
-  Ah bueno, entonces el paseo lo hacemos 
después de elecciones pero el 17 de junio a los 
pensionados y a la familia les toca es que votar por 
el cambio, ¡no podemos seguir por la misma!

La conversa siguió, había voces discutiendo en otro sentido, 
hablaban del carácter de los dos candidatos y de sus historias, 
pero lo concreto en el antejardín, es que se necesitan cam-
bios para mejorar las economías familiares. Es bueno y nece-
sario pensar en eso. 

Obra: Lorna Benavides
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Otro diálogo digno de escuchar, celebrado a la mañana festiva en 
encuentro de andén entre varios pensionados, de los cuales resalta-
ban dos voces en debate: 

- Yo no voy a votar por nadie, me tiene 
mamado con esa alegadera. 
- Sí, yo tampoco…
- Ese día hagámonos un paseo mejor.
- No mompitas ¿qué les pasa? Si es que 
toca que elegir para que hayan oportunidades 
para los hijos y los nietos, nosotros ya estamos en 
lo que es, pero hay otra gente que necesita que 
el país funcione…
- Yo voy a votar por la opción que reacti-
ve la economía, para que hayan oportunida-
des de trabajo, me parece que desde una de 
las propuestas están diciendo que hay bajar 
impuestos a los que producen con sus inversio-
nes, que hay que estimularlos tributariamente, 
que hay que generarles seguridad a sus inver-
siones; sin embargo me pregunto yo, a los que 
trabajamos o hemos trabajado ¿no nos van a 
bajar impuestos?, ¿Qué va pasar con las pen-
siones y con la salud? Eso todavía me tiene 
dudando.
- Sí, mejor hagamos ese día un paseo…
- No hermano, mira que eso si es serio, de 
pronto nos descuidamos y nos vamos pa guate-
peor.
- Pues es que hay que escuchar bien, y 
entender que el modelo del que venimos desde 
hace treinta años no funciona, no podemos 
seguir por las mismas y esperar resultados dife-
rentes. Toca es que se le aumente el impuesto 
predial a las tierras fértiles que tienen de engor-
de sin producir, para meterle al desarrollo agro-
pecuario; toca que se invierta en la gente en su 
educación para que haya población trabajan-
do y no vagando o muleando con poca remu-
neración.
- Si, toca eliminarle a los que se llevan la 
mejor tajada sin promover el empleo, las exen-
ciones tributarias para que se vean obligados a 

producir. Y toca mantener los beneficios a los que 
hagan industria y demuestran que si generan 
empleo digno. 
- Además toca que mejorar el salario de los 
trabajadores que se ha vuelto tan mínimo que ya 
no se ve… vivimos de milagro.
-  Ah bueno, entonces el paseo lo hacemos 
después de elecciones pero el 17 de junio a los 
pensionados y a la familia les toca es que votar por 
el cambio, ¡no podemos seguir por la misma!

La conversa siguió, había voces discutiendo en otro sentido, 
hablaban del carácter de los dos candidatos y de sus historias, 
pero lo concreto en el antejardín, es que se necesitan cam-
bios para mejorar las economías familiares. Es bueno y nece-
sario pensar en eso. 

No Botar el Voto

EL TÚNEL
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Otro diálogo digno de escuchar, celebrado a la mañana festiva en 
encuentro de andén entre varios pensionados, de los cuales resalta-
ban dos voces en debate: 

- Yo no voy a votar por nadie, me tiene 
mamado con esa alegadera. 
- Sí, yo tampoco…
- Ese día hagámonos un paseo mejor.
- No mompitas ¿qué les pasa? Si es que 
toca que elegir para que hayan oportunidades 
para los hijos y los nietos, nosotros ya estamos en 
lo que es, pero hay otra gente que necesita que 
el país funcione…
- Yo voy a votar por la opción que reacti-
ve la economía, para que hayan oportunida-
des de trabajo, me parece que desde una de 
las propuestas están diciendo que hay bajar 
impuestos a los que producen con sus inversio-
nes, que hay que estimularlos tributariamente, 
que hay que generarles seguridad a sus inver-
siones; sin embargo me pregunto yo, a los que 
trabajamos o hemos trabajado ¿no nos van a 
bajar impuestos?, ¿Qué va pasar con las pen-
siones y con la salud? Eso todavía me tiene 
dudando.
- Sí, mejor hagamos ese día un paseo…
- No hermano, mira que eso si es serio, de 
pronto nos descuidamos y nos vamos pa guate-
peor.
- Pues es que hay que escuchar bien, y 
entender que el modelo del que venimos desde 
hace treinta años no funciona, no podemos 
seguir por las mismas y esperar resultados dife-
rentes. Toca es que se le aumente el impuesto 
predial a las tierras fértiles que tienen de engor-
de sin producir, para meterle al desarrollo agro-
pecuario; toca que se invierta en la gente en su 
educación para que haya población trabajan-
do y no vagando o muleando con poca remu-
neración.
- Si, toca eliminarle a los que se llevan la 
mejor tajada sin promover el empleo, las exen-
ciones tributarias para que se vean obligados a 

producir. Y toca mantener los beneficios a los que 
hagan industria y demuestran que si generan 
empleo digno. 
- Además toca que mejorar el salario de los 
trabajadores que se ha vuelto tan mínimo que ya 
no se ve… vivimos de milagro.
-  Ah bueno, entonces el paseo lo hacemos 
después de elecciones pero el 17 de junio a los 
pensionados y a la familia les toca es que votar por 
el cambio, ¡no podemos seguir por la misma!

La conversa siguió, había voces discutiendo en otro sentido, 
hablaban del carácter de los dos candidatos y de sus historias, 
pero lo concreto en el antejardín, es que se necesitan cam-
bios para mejorar las economías familiares. Es bueno y nece-
sario pensar en eso. 

Mirador 
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