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¿Qué es lo que está en juego más allá de los cuatro años de gobierno?,  

¿cuál es el margen de posibilidades en el mediano plazo? Sobre el primer 

asunto está en juego la posibilidad de salir de la guerra, de una rectificación 

histórica de orientación del país y una redefinición del modelo social y 

económico frente a la tendencia de seguir por la misma con una 

radicalización del neoliberalismo en el posacuerdo, con rearme de agentes 

de violencia, con crisis humanitaria y manejos autoritarios y corruptos. Sobre 

lo segundo es necesario que la ciudadanía sea la gestora de un proyecto 

democrático de inclusión, de superación de la desigualdad social, de no 

agotar la paz en desarme; esto puede generar un capital democrático 

renovado. Para eso se requiere hacer que fluyan las agendas 

generacionales, de la sensibilidad popular, de género; se necesita recuperar 

el lenguaje de los derechos para recrear una opción democrática más 

sensible sobre la actual elección que se traduzca en gestos políticos.  

 

MIRADOR URBANO REGIONAL XXV 
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Fotografía tomada de: http://www.es.lapluma.net/index.php/articulos/cultura/educacion/9896-los-vividores-de-la-paz-en-colombia-una-mirada-desde-

pradera-valle-del-cauca.html 

 

 

  
 
 

 

Desde tempranas horas del domingo, más vallecaucanos, acudieron a la 

cita con las urnas, un poco más de un millón y medio de personas 

sufragaron; 384.000 votantes más que en el 2014. Esto es un indicio que el 

debate por la agenda de paz y la lucha contra la corrupción son 

preocupaciones que logran movilizar la ciudadanía; aunque aún se requiere 

mucha mayor participación para vencer la constante abstención electoral 

en el departamento, una de las más altas del país.  

 

La votación cambió la conformación de la Cámara del Valle del Cauca. 

275.716 vallecaucanas y vallecaucanos optaron por el Partido Liberal, la 

mayor votación que los hizo acreedores a 4 curules; una más que en el 20141. 

El partido de la U ocupó el segundo lugar con 272.843, con los cuales  

alcanzó un escaño más, 4 representantes2. Los 142.165 votos de Cambio 

Democrático le significaron ganar una curul más, para tener dos 

representantes3. En el caso de la colectividad conservadora, el intento de 

salto al Senado de Heriberto Sanabria sin resultados favorables implicó 

perder espacio en el Senado y quedarse con tan solo una curul en la 

Cámara4. Cambio Radical logró que dos de sus Representantes José Luis 

Pérez y Carlos Abraham Jiménez quedaran elegidos al Senado, por lo cual 

solo obtuvo una curul en la Cámara5. El Partido Verde mantuvo su 

representación en la Cámara con la elección de Catalina Ortiz pero duplicó 

su votación. 

 

Un análisis más detallado de la conformación de los congresistas que 

estarán en la Cámara por el Valle del Cauca, muestra que a excepción de 

                                                             
1 Partido Liberal los representantes a la Cámara elegidos son Fabio Fernando Arroyave Rivas, Juan Fernando 
Reyes Kuri, Adriana Gómez Millán, Álvaro Henry Monedero Rivera.  
2 El Partido de la U para la siguiente legislatura cuenta con Norma Hurtado Sánchez, Jorge Eliecer Tamayo 
Marulanda, Elbert Díaz Lozano, John Jairo Hoyos García. 
3 Los representantes a la Cámara por el Centro Democrático son Christian Munir Garcés Aljure, Milton Hugo 
Angulo Viveros. 
4 El representante conservador en el Cámara es José Gustavo Padilla Orozco. 
5 El representante de Cambio Radical en el Cámara es Oswaldo Arcos Benavides.  

¿Qué cambió en el Valle del Cauca? 

Julián Alberto Ladino. 
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Catalina Ortiz, que es una líder que hace parte del proceso de Mockus, los 

demás son hijos de políticos o vienen del ejercicio partidista. Por lo tanto, así 

hayan nombres nuevos, la renovación es relativamente poca. 

 

De otro lado, en el departamento las quejas ciudadanas en redes en donde 

se denunciaba que desde el gobierno departamental se obligaba a votar 

por Norma Hurtado o Roosevelt Rodríguez, así como algunas Secretarías de 

la Alcaldía de Cali en donde los contratistas debían apoyar a Juan Fernando 

Reyes Kuri y a José Luis Pérez, son inconformidades que circulan, dejan un 

manto de duda sobre la renovación de las prácticas electorales y son un 

obstáculo para que se sumen ciudadanas y ciudadanos a aportar en esta 

coyuntura electoral. 

 

Pero quien dijo que todo está perdido, aún queda la elección presidencial 

y los ciudadanos están a tiempo para inscribir sus cédulas hasta el 27 de 

marzo, queda tiempo para estudiar los programas, ver los debates y votar a 

conciencia. Todavía es posible poner en el centro la agenda de paz y los 

deseos de acabar con la corrupción en los nuevos comicios electorales,  

aún podemos hacer que soplen vientos de renovación y cambio. ¿Ustedes 

qué piensan?  

   

Cali Sur Colombia 
 



Persistir, reintentar hasta alcanzar. 
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Pintura Firedensreich Hunjderwasser, tomada de: http://revista-artexto.blogspot.com.co/2013/05/friedensreich-hunderwasser-el-pintor-

de.html.html 

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué sienten poblaciones del Chocó o el Catatumbo cuando se anuncia 

un nuevo ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN? 

Probablemente en sus ojos se alumbre una tenue esperanza de vivir 

tranquilos y en paz. Y no es que crean ingenuamente que todo va a cambiar 

de un día para otro, pero están seguros que esa negociación podría darles 

un alivio y la posibilidad de volver a los campos y dejar de estar confinados; 

casi presos en su propio territorio. 

 

Un nuevo ciclo reabre la esperanza, 

aunque probablemente se requiera 

de una fuerza ciudadana que les 

recuerde a las partes que la 

negociación nos involucra, que 

aplaudimos que se persistan en un 

proceso que saque las armas de la 

política y nos ayude a renovar las 

maneras de sentir, hacer y vivir la 

política y que, por lo tanto, el diálogo 

es de cara al país, con actos, gestos 

y acciones que permitan avanzar. 

 

Indudablemente el gobierno, debe 

intentar dejar las declaraciones 

guerristas y tratar de alinderar las 

diferentes entidades para que el 

proceso tenga consistencia y pueda entregar una posta clara al nuevo 

mandatario de los colombianos. 

 

El ELN, por su parte, debe asumir con entereza el momento y mostrar con 

gestos y acciones su agenda de paz, para que diversos sectores puedan 

Paz y Democracia 
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confiar en la intención de esta organización insurgente, y así se ganen 

grupos sociales, empresariales y académicos para el proceso de 

negociación. 

 

Lo importante en este momento es reconocer la importancia de persistir, 

bien dice el adagio popular: “el que persevera alcanza”. ¿No creen 

ustedes? 

   

Paz y Democracia 
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Ilustración tomada de: pixabay.com/es/acuarela-pintura-tinta-mezcla-1766301/ 

 

 

  

 

 

 

 
 

En medio de la contienda electoral aparecen historias de todos los tipos y 

en todo el país. Una no para de asombrarse. 

 

 Que en Magangué, Bolívar, el lunes la ciudadanía amaneció 

indignada porque les compraron el voto con billetes falsos y uno no 

termina de entender que es peor si el que vende el voto o el que 

engaña con la compra.  

 Que en Tumaco sacan un vídeo de una presunta compra votos y es 

como si no fuera normal. 

 Que en Cali en un puesto de votación había propaganda y tarjetones 

marcados por un candidato y nadie vio quién los puso ahí. 

 Que en la costa por cada voto se contabilizaban dos. 

 

En fin, la lista sería interminable, cada uno podría hacer la propia, cada vez 

hay más formas para burlar la ley y hacer que las elecciones se mantengan 

El Andar Ciudadano 

Grito ciudadano 
Jennifer Rengifo Rodríguez 
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en el entredicho de siempre. Sin embargo, es necesario que todas y todos 

reflexiones sobre el poder que tiene el voto, como cada elector cuenta y 

hace que la balanza se incline para uno u otro lado.  

 

Al respecto, hay tareas sencillas para hacer que estas primeras elecciones 

presidenciales del posacuerdo estén en consonancia con la agenda de 

paz. Propongo algunas pero por supuesto hay muchas más acciones que 

pueden emprenderse:  

 

- Si no se está inscrito porque se cambió de ciudad o porque nunca ha 

votado, inscriba su cédula en la Registraduría Municipal. 

- No trague entero, lea los programas de gobierno y converse con 

vecinos y amigos, recuerde que el debate no es sólo en los medios. 

Podemos hacer de la sala de la casa, el salón de clase, la reunión de 

amigos un espacio para informarnos y reflexionar sobre la campaña. 

- No permita que la polarización crezca, construir la paz es una tarea 

de todos. Aportamos enormemente cuando hablamos de las 

elecciones sin insultos, tratando de colocarnos en el lugar de nuestro 

opositor político, viendo los puntos fuertes de sus propuestas. La idea 

no es vencer o convencer a nadie sin lograr una reflexión colectiva 

que se vaya ampliando. 

- En fin, hay montones de cosas que se pueden hacer para que la 

política electoral no se mantenga secuestrada y degradada en 

beneficio de unos cuantos. 

 

Solo con la participación decidida de cada persona, el grito de 

transformación se escuchará. 

 

  

El Andar Ciudadano 
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Obra: Oswaldo Guayasamin 

 

  

Ensayar la Esperanza 
Juan Pablo Fayad Sierra 

 
 

 

Retomando diferentes conversaciones y análisis de este momento electoral, 

aun corriendo el riesgo de "caricaturizar" la disputa que hay en el momento, 

y sin olvidar que la matriz política nuestra es el bipartidismo del Frente 

Nacional, quisiera esbozar de manera general lo que los candidatos 

representan: 

 

1. Vargas Lleras y Santos, representan una estirpe y elite política tradicional 

que siempre ha estado en el poder político y económico, que se muestran 

como estadistas o representantes de gremios y del establecimiento con un 

proyecto moderno liberal del siglo XX. Ellos se creen casi europeos.  

Se debe reconocer que Santos tuvo la persistencia de propiciar una salida 

política negociada al conflicto con las FARC pero no es claro que Vargas 

quiera trabajar en la reconciliación del país, eso no se hace con cemento.  

 

2. El Uribismo, que representa sectores emergentes, regionales (tipo 

caciques provinciales siglo XIX), ligados a economías ilegales y a beneficios 

económicos de la privatización/cooptación del Estado. 

Ideología conservadora-católica, ahora hablan de "esperanza" como 

Mundo País 
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recuperación del orden y preservación de la nación (vs Castrochavismo). 

Estos parecen "traídos de Miami". 

 

3. De la Calle representa a un liberal social, de elite regional, promotor o 

defensor del Estado social de derecho y de los Acuerdos de Paz, pero ligado 

de todas maneras a los partidos tradicionales, al clientelismo liberal y 

paradójicamente hoy está nuevamente con el samperismo (con Cristo y su 

combo). Si él no es el candidato en una alianza los "votos" liberales se 

dispersan, vuelan para otros lados. 

 

4. Fajardo y los Verdes son una alianza de diferentes sectores con un 

espectro "ideológico" muy amplio que va desde la derecha hasta el 

Petrismo, de alguna manera son como la encarnación de la clase media 

que no quiere tensiones, ni discusión o conflicto político. Por eso intentan 

representar la anticorrupción, la decencia y, ahora, el tema de la 

reconciliación como no polarización. Parecen más políticos de "vocación", 

aparecen como una de elite intelectual y académica, afectos a una noción 

de orden y con modelo de desarrollo globalizante y de competitividad. Y 

con muchas dificultades para comunicarse y dialogar con sectores 

populares. 

 

5. Petro que busca representar una opción de cambio frente al bipartidismo 

y Frente Nacional, promotor de la paz desde los noventas y de la 

Constitución del 91, también habla de esperanza más desde un proyecto 

de inclusión y de opción para sectores que han estado por fuera de la 

riqueza y poder político, intenta encarnar una línea de líderes y proyectos 

políticos populares que la oligarquía frustró (Uribe Uribe, Gaitán, Pizarro) y la 

reconciliación como restablecimiento de derechos de las víctimas y No 

repetición de lo que dio lugar al conflicto. El Petrismo con sectores del Polo 

son los únicos que representan de verdad un proyecto de 

oposición/resistencia frente al establecimiento, pero que ese espacio se lo 

han dejado ganar - por lo menos en este periodo - del Uribismo. 

 

Como digo puede terminar siendo un poco "caricatura" pero es que es un 

debate político que se juega también mucho en el discurso, en algo 

cercano a lo "semiológico", donde hay disputa por darle sentido a 

significantes vacíos como el de paz, reconciliación o esperanza. 

 

Mundo País 
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Ilustración de Kasimir Malevich, http://all4prints.com/es/arte/1985-kazimir-malevich-el-lenador.html 

 

 

 

Que Despierte el Leñador 
Pablo Neruda 

  

…  

Pero yo amo hasta las raíces  

de mi pequeño país frío.  

Si tuviera que morir mil veces  

allí quiero morir:  

si tuviera que nacer mil veces  

allí quiero nacer,  

cerca de la araucaria salvaje,  

del vendaval del viento sur,  

de las campanas recién 

compradas.  

Que nadie piense en mí.  

Pensemos en toda la tierra,  

golpeando con amor en la mesa.  

No quiero que vuelva la sangre  

a empapar el pan, los frijoles,  

la música: quiero que venga  

conmigo el minero,  

el abogado, el marinero,  

el fabricante de muñecas,  

que entremos al cine y salgamos  

a beber el vino más rojo. 

Yo no vengo a resolver nada. 

Yo vine aquí para cantar  

y para que cantes conmigo. 

 

 

  

El Túnel 
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