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Colombia necesita aclarar su camino, reverdecer sus fuerzas colectivas; por 

esa razón las elecciones para renovar poderes institucionales son una 

manera especial, aunque no la única, de dirimir los rumbos de orientación 

de la sociedad. ¿Queremos seguir por los senderos de la violencia u optamos 

por la salida definitiva al conflicto armado para abordar sus causas de 

exclusión y despojo?, ¿queremos mantenernos en los indignos índices de 

pobreza e injusticia social o generamos ya políticas de equidad y superación 

de los círculos de pobreza?, ¿queremos mantenernos en el inri de la 

corrupción o generamos los controles y rediseños institucionales de la 

democracia? El próximo 11 de marzo se desarrollaran las elecciones al 

Congreso de la República, elegiremos senadores y representantes, y se 

harán consultas de los sectores más opcionados para ocupar en el corto 

plazo la presidencia de la república; quienes salgan elegidos tendrán tareas 

que en buena medida pueden dejarnos todavía en el siglo pasado o 

instalarnos de una vez en el siglo XXI con una agenda de renovación y 

cambio. Este mirador 24 se orienta especialmente a generar reflexiones para 

que nuestros lectores y lectoras piensen su voto responsablemente. Gracias 

por recibirnos y especial saludo para las mujeres que este 8 de marzo 

conmemoran su lucha por la igualdad y el respeto a la diferencia como 

género. 

 



 

El suroccidente del país ha sido una de las regiones más golpeadas por la 

guerra, por el narcotráfico y la violencia social; nuestra región tiene 

grandes pendientes en relación con la superación del conflicto armado y 

la reconciliación. Se suma a este pasivo un gran peso de exclusiones 

históricas y de pobreza urbana  y rural que desde hace décadas busca un 

lugar certero en las agendas públicas del país. La otra forma de nombrar 

estos  problemas críticos es profundizar en la desigualdad social y el 

desconocimiento cultural de un territorio que ha sido reiterativamente 

afectado y bloqueado su gran valor y potencial que remite a su diversidad 

étnico-cultural. 

Al momento de elegir es necesario pensar en esas situaciones para evaluar 

programas y alternativas que busquen respuestas y soluciones, entendiendo 

que somos una región de litorales, serranías y valles, de sistemas selváticos, 

rurales y urbanos. Si estamos en el suroccidente es importante votar situados 

en nuestras realidades y en los más sentidos anhelos que nos pueden hacer 

comunidad en medio de la diversidad. Urge salir de localismos, de 

padrinazgos y mecenazgos que han devenido en el usufructo del poder por 

parte de clientelas y castas mafiosas. 

 

La invitación es a votar contra la corrupción, por la paz y la reconciliación; 

votar por una renovación porque los anteriores Congresos han sido un 

monumento a la deshonestidad y el soborno; votar por la ampliación de los 

derechos y las garantías ciudadanas; votar por la protección al medio 

ambiente; votar por el fortalecimiento de la descentralización y la 

autonomía territorial a través de un nuevo ordenamiento territorial regional; 
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votar por el impulso de la ciencia, la innovación y el uso alternativo de las 

tecnologías; votar, en fin, por  la realización de los derechos civiles y la 

concreción de los sociales económicos y culturales desde nuestros territorios; 

con un sentido de esperanza para salir de la repetida historia del siglo 

pasado y situarnos en los vientos de humanización del siglo XXI. 

Desde el Suroccidente podemos salir a votar por una verdadera apertura 

democrática que implica una ciudadanía más activa y el fortalecimiento 

de la solidaridad vecinal, la organización ciudadana y los movimientos 

sociales y culturales. No se trata solo de delegar la representación, la 

ciudadanía tiene un poder constituyente que implica mayor participación 

en todo el circuito de la gestión y de protagonismo en la vida pública. El 

camino está esbozado en el horizonte, se trata de emprenderlo votando a 

conciencia, con sentido democrático. Vamos que se puede… 
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"Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 

algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate 

primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda" (S. 

Mateo V, 23-24). 

Pertenezco a una familia que como la mayoría de familias en Colombia es 

de tradición cristiana y aunque hoy soy agnóstica, por algún tiempo fui 

Católica comprometida, desde los 12 años dirigí grupos de infancia 

misionera, grupos Juveniles y participé en misiones entre comunidades de 

base y hay, entre muchos significantes, algo que agradezco al cristianismo 

y es el sentido del amor. 

El amor cristiano sin muchas apologías es de los mejores amores que 

conozco, radica en la misericordia, es decir la compasión por los que sufren 

y el ofrecimiento desinteresado de la ayuda; amor eficaz lo llamarían 

algunos, no se trata de limosnas sino de justicia.  

 

Y se, por las relaciones personales que mantengo con católicos y 

protestantes, que de ese amor muchos son conscientes, hombres y mujeres 

que han renunciado a sus privilegios para otorgarle bienestar a muchos, el 

llamado hoy es a ellos, no a los que se dicen cristianos y salen a decir que 

les da asco otro ser humano por sus afiliaciones políticas y sus ideas mientras 

se rodean de asesinos y defienden la pedofilia, para mi esos no son cristianos 

aunque así se hagan llamar, esos son oportunistas mercenarios de la fe. 

El Voto Cristiano 
Jennifer Rengifo Rodríguez 
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Han dicho los dueños del poder en Colombia que no es posible una 

comunión entre los diferentes, que ser homosexual, mujer, pobre, guerrillero, 

indígena, negro, agnóstico, ateo, hindú o estar en cualquier otra condición 

de diversidad es un crimen que merece ser apedreado,  pero no debe 

olvidar el cristiano que la identidad de su Dios es trinitaria y por lo tanto 

diversa; hicieron llamados al odio y al resentimiento desde intereses 

mezquinos, han llamado a los cristianos a oponerse a la paz y la 

reconciliación y hoy los llaman a solidarizarse con sus afanes de continuar 

heredando el poder. Sin más ni más las casas políticas hacen cuentas con 

el voto cristiano, como si cada hombre y mujer cristiano fuera un borrego sin 

pastor siguiendo a un lobo; pero el cristiano no debe pensar desde el odio 

sino desde el amor que sostiene a los más débiles, el que exige educación, 

salud y trabajo; un amor donde a nadie le falte la dignidad y la libertad para 

vivir una vida verdaderamente humana. 

El voto cristiano no puede ser un voto instrumentalizado por las clientelas 

corruptas que han mantenido a sueldo su poder desde la lógica 

armamentista, el voto cristiano debe representar un mundo 

verdaderamente decente y coherente con la humildad y el amor por las 

comunidades más pobres. 
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Mujeres que confabulamos sueños, que conocemos la espesura de la tierra, 

que navegamos por vías urbanas y suburbanas, mujeres con tradiciones 

ancestrales densas que cuidan la pachamama,  mujeres de sierra, valle, 

desierto, río, ciudad, blancas, negras, indias, mestizas, mulatas acudimos 

con nuestra alegría, con nuestros sueños y dolores a la cita del 8 de marzo. 

Cita cargada de una memoria densa que excede las palabras y está en los 

ojos de nuestras ancestras, en las luchas  emprendidas hace cientos de 

años, en los silencios y en los gritos; cita que está en miles de escenarios y 

rituales. 

 

El 8 de marzo es un día para llenarnos de energías transformadoras y 

mantener la senda que nos permiten romper con ese rol que nos fue 

asignado y que no sólo nos oprime a nosotras sino que es el signo, el síntoma, 

la pisada de la opresión a otros con quienes compartimos la vida. Para 

sabernos poseedoras de un legado de miles de mujeres públicas y anónimas 

que han tenido la fuerza y la valentía así como la astucia para encontrar 

ritmos y recodos para oponerse al control de sus cuerpos, a la imposibilidad 

de caminar sus rumbos, a otras maneras de deletrear la vida pública, a decir  

El Andar Ciudadano  

¡Mujeres a la carga! 

Alfayma Sánchez Torres. 
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que no parimos para la muerte, para sólo proponer un puñado de dones 

que nos han sido encomendados. 

Como no rememorar cuando nosotras con nuestras maneras, con nuestros 

andares hemos hecho aportes a la reinvención de la política y de lo político, 

mostrando otras lógicas para vivir en común, para reclamar nuestros 

derechos, para mostrar hasta dónde los humanos somos hermanos de los 

otros seres de la creación. 

En este año, en esta coyuntura, cuando en el país hay un poco de ventanas 

que nos invitan a avanzar en la construcción de paz, esa que hemos 

reclamado cuando incansablemente preguntamos por nuestros hijos, por 

nuestros amores a los que les cegaron la vida, por ese territorio que hemos 

cubierto con nuestra llama, este 11 de marzo podemos acompañar 

nuevamente a esas mujeres que han dado el salto a la política, interesadas 

en no romper con los dones y legados de nuestras ancestras sino en abrir 

caminos inéditos. Cuando se miran los tarjetones hay montones de ellas, por 

ellas, ¡a la carga!  
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¿Se ha puesto a pensar usted en la democracia como forma de 

organización política de un país? 

Buena parte de las sociedades contemporáneas aspiran vivir en 

democracia y a perfeccionar sus instituciones democráticas, es este un 

sistema político imperfecto como todos, pero ha sido abrazado como una 

forma de dirimir los asuntos del poder estableciendo contrapesos para evitar 

mandos absolutos y para generar debate pluralista sobre las orientaciones 

de la sociedad. 

Es importante que la sociedad organizada en un Estado tenga división de 

poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Es importante que ningún 

sector de la sociedad o casta se tome las instituciones o acapare las 

decisiones de manera unilateral, es importante que se acepte la alternancia 

de opciones políticas y que se respeten los énfasis de cada periodo de 

gobierno, sobre todo es importante que la sociedad, sus diversas expresiones 

ciudadanas y poblacionales, puedan participar libremente, informadas y sin 

interferencias, en elecciones transparentes y con todas las garantías para 

que el voto cuente. Así las elecciones configuran los dignatarios del poder 

por voto popular y con ellos y sus compromisos programáticos se delinean 

las políticas y los énfasis de la gestión pública en un periodo de la historia del 

respectivo país. 

Mundo País  

El Mundo de la Democracia 
Jesús Darío González Bolaños 
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Así se busca que funcionen las cosas políticas en el modelo democrático; sin 

embargo, no siempre así sucede, la democracia suele estar en suspenso por 

fenómenos como el clasismo excluyente que hace que los sectores más 

poderosos impongan sus voluntad frente a minorías vulnerables, por el 

clientelismo y la compra de las conciencias, por la corrupción en el manejo 

de las elecciones y posteriormente de las instituciones y especialmente por 

la lógica mafiosa y ventajosa que coloniza la sociedad, tanto en lo público 

como en lo privado. Estos asuntos suelen desvirtuar la democracia y 

desestimulan la participación de las personas en la conformación de los 

poderes públicos; sin embargo, precisamente la única forma de deshacerse 

estos problemas, es superando la ciudadanía denegada que se pone al 

margen de la formación del poder, haciendo que cada ciudadano se haga 

parte del proceso democrático, que participe activamente en la 

constitución de las instituciones y en la delegación del poder colectivo en 

representantes a quienes debe pedir cuentas y exigir transparencia en sus 

actuaciones.  

Claramente, esto último es lo que no ha pasado en Colombia; por eso 

diversas castas de políticos y empresarios mafiosos y elitistas se han tomado 

las instituciones por un largo periodo, capturando las rentas del Estado para 

sus intereses particulares y cooptando las instituciones y las formas de 

organización social, incluso las tradiciones culturales, para perpetuarse en el 

poder de manera oprobiosa. Salir de esa situación implica una lucha social 

con la participación en las urnas castigando las prácticas mafiosas, no 

votando por delincuentes, clientelistas, bandidos, ni vende patrias o 

genocidas que los hay y muchos entre los aspirantes a cargos públicos. 

Votando por candidatos y candidatas que entiendan la política como un 

servicio colectivo y evaluando no solo las personas, sino lo que representan 

socialmente y los programas que lideran. 

Votar puede ser un acto de vocación de cambio, solo basta entender que 

la democracia funciona si optamos por ella y si ejercemos nuestro pequeño 

poder que en este caso se traduce en un voto a conciencia, limpio, 

trasparente, amoroso, respetuoso. Se  puede elegir un  nuevo Congreso de 

paz, un Congreso incorruptible, un presidente decente. Se puede… 
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CIRO, MIGUEL Y YO  o la Pedagogía del Testimonio 

Juan Pablo Fayad Sierra 

 

El Nombre. 

Lo primero que debo decir es que me gusta el nombre de la película “CIRO 

Y YO”, porque habla de una relación, de un documental que se realiza a 

partir de esa relación entre Miguel y Ciro, relación entre guía y fotógrafo, 

entre amigos, entre documentalista y protagonista, entre quien recupera un 

testimonio y la “fuente viva” que cuenta su historia. 

Me gusta porque desde el titulo el documentalista se esconde tras un 

pronombre, para darle lugar a Ciro y su historia. Me gusta porque detrás del 

pronombre podemos estar todos los que nos volvemos testigos del relato de 

Ciro y nos pregunta: ¿Y yo que tengo que ver con Ciro? 

Los Relatos. 

El documental, como “caja china”,  encierra un relato, un testimonio, dentro 

de otros relatos, dentro de otros testimonios, los sitúa y les da contexto. 

Como espectador me encuentro, por lo menos, ante dos testimonios. El 

primer relato es el documental,  la realización cinematográfica que hace 

Miguel Salazar, a través de la cual le da voz a Ciro, a un sobrevivente, para 

que reconstruya su historia y relato de vida.  

Miguel,  a lo largo de su vida de amistad con Ciro, se convierte en testigo 

del sufrimiento, de la paciencia, de la historia de Ciro y cuando Ciro llega 

desplazado a sobrevivir en Bogotá deciden hacer la película.  

El segundo relato es el de Ciro, que sirve de material para el documental. 

Ciro es testigo de la historia de John, de Elkin, de Anita y como sobreviviente 

les da voz a sus hijos y esposa muertos, les da voz a los miembros de su 

“familia muerta”.  

El testimonio de Ciro nos permite acercarnos a la voz de los muertos del  

conflicto, a los que ya no pueden hablar, ni reclamar, ni dar testimonio.  

Me resulta sugerente como Ciro, en un acto que convoca la dignidad, le 

explica a los funcionarios que el anhelo, la esperanza de Anita era vivir en 

la casa que nunca llego para ella.  En ese acto les da voz a esas personas 

tímidas, temerosas,  mujeres, jóvenes, desorientados, desplazados, que se 

quedaron esperando que se realizara su ilusión, que murieran esperando su 
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esperanza…la casa, la fábrica de chorizos, todo aquello que no llegó y que 

les quitaron. 

La Institución de la Guerra. 

En la mezcla o montaje de los relatos en el documental se va 

deconstruyendo para el espectador un relato mayor, el relato de la 

violencia y de la guerra, se va mostrando al país como una cárcel, como un 

gran campo de concentración, con una racionalidad, con una lógica, con 

una burocracia. 

Se muestra al país como una gran institución de la guerra, con personas que 

desde sus lugares y prácticas de poder decidieron que el único proyecto de 

país posible era la guerra y que sus decisiones tuvieron efectos directos, 

concretos, afectaron la vida personal y familiar de Ciro, de Anita, de Elkin, 

de Esneider. Lo dice claramente Ciro: “…a mi todos los grupos me hicieron 

daño”. 

La Pedagogía de la Violencia. 

Ciro a través de su narración también nos deja ver como es la didáctica en 

la institución de la guerra. Relata un episodio, durante la zona de distensión, 

cuando la guerrilla se va a llevar a Elkin y Ciro va a hablar con el 

comandante, este le responde: “…tranquilo que allá lo vamos a volver un 

hombre”.  

Una frase común, que repetimos todos, en los grupos armados y fuera de 

ella: “volverse hombre”, “enseñar a ser hombre” o “aprender a ser hombre”. 

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te van a enseñar a ser una persona de género 

masculino? ¿Qué te van a enseñar a ser persona? o ¿Que la guerra nos 

vuelve mayores de edad?  

Este episodio demuestra como la guerra, como los diferentes grupos que 

participan del conflicto armado y sus miembros, deshumanizan a las 

personas como Ciro y Elkin, deshumanizan a los ciudadanos y luego se 

atribuyen el poder de enseñarnos como ser hombre o asumen que tú eres 

de su propiedad, como sentencia el comandante paramilitar cuando dice: 

“…aquí se entra fácil, pero es muy difícil salir”.  

¡Tanta prepotencia de aquellos que agencian cualquier forma de poder!  

Nos dicen en la propia cara que no eres nadie, nos ignoran, te acusan de 

no tener conciencia o que tu forma de vida no es adecuada o digna.  Así 

los funcionarios de la guerra imponen sus propias creencias, su forma de vida 
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y les niegan a las personas y a las comunidades, la posibilidad de decidir, de 

vivir en libertad y de ser lo quieren ser.   

Los resultados del proceso de aprendizaje para Elkin fue que volvió 

cambiado, convertido en otra persona, mas alzado, violento. En el grupo 

decían que mentía el que dijera que no había conocido la muerte o lo que 

es matar. 

El trato inhumano lo volvió “nervioso”, le daban ataques, se aburrió de la 

vida en el grupo por la agresividad con que eran tratados y que lo dejo con 

resentimientos.  

Elkin ya no era el niño que se fue, el “niño de la selva”, que no soportaba los 

zapatos, ni la camisa y que salía del agua o del monte en cualquier 

momento, me atrevo a decir que tal vez había dejado de ser “Memin”. 

Posteriormente, cuando Elkin salió del grupo armado, no encontró en el 

gobierno ni en las políticas de reinserción la protección que debía tener. 

Incluso la institucionalidad que debía garantizar sus derechos y su 

resocialización también lo utilizó y lo entregó a los paramilitares. 

Después de la Guerra. 

Ciro, Esneider y Miguel, montados en esa canoa “hechiza”, navegando por 

el rio de los 7 colores, llevando los plátanos, la risa y la esperanza, nos 

preguntan si estamos en disposición de construir un proyecto de país, de 

sociedad, diferente al proyecto de la guerra y el miedo.  

Si estamos dispuestos a construir un proyecto de sociedad que renuncie a la 

guerra como modelo de desarrollo, que renuncie a la violencia como forma 

de tratar las diferencias políticas, que vuelva a juntar el país nacional y el 

país político, un proyecto de sociedad que asuma la No Violencia como 

imperativo colectivo y ético para construir sociedad.  

Nos preguntan si estamos dispuestos a la reconciliación entre todos y a vivir 

una vida en democracia, en la que sea posible la realización de todas las 

formas de vida, en la que podamos elegir autónomamente lo que queremos 

ser y en la que se garantice el respeto por el Otro. Si estamos preparados 

para permitir que Ciro y Esneider pueden vivir, por fin, como ellos lo quisieron 

siempre.  

Montados, navegando en esa canoa, nos pregunta: ¿Es posible Colombia 

después de la guerra?  
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Para responder esta pregunta se requiere abordar una propuesta ética y 

pedagógica en la cual nos preguntemos ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que 

nos llevó a la guerra? ¿Cuáles fueron las razones y la racionalidad de todos 

los actores y responsables que condujeron a causar el daño que se le causo 

a Ciro y su familia? 

Son preguntas y reflexiones que debemos hacer cada uno, cada persona, 

en singular y también se deben abordar en espacio e instancias colectivas. 

Son preguntas que tienen que abordar personas como Rodrigo Londoño,  

como Andrés Pastrana, como Álvaro, Luciano, Marta y Yo. Preguntas que 

deben hacerse…los que recomendaron las políticas de recompensas, los 

que decidieron los secuestros, los que le enseñaron a Elkin a matar, los que 

nunca construyeron la casa de Anita, los que le negaron el restablecimiento 

de derechos a Elkin, los  que le negaron el proyecto productivo, los  que 

ordenaron matar a Elkin y los que lo ejecutaron. 
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