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En esta ocasión invitamos a repensar la actual coyuntura electoral, en la 

cual se definen las agendas del país para los próximos veinte años, marcada 

en gran medida por el sello del miedo. Desde el Mirador XXVII realizamos 

lecturas que nos invitan a votar con esperanza, en tanto exploramos en 

diferentes órdenes, expectativas, búsquedas y señas que nos impulsan a no 

descansar en búsqueda de rutas para reconstruir el país.  

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Mirador 27. 

  

MIRADOR URBANO REGIONAL XXVI 
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Fotografía Ciudad Abierta 

El Debate Pacífico. 

Alfayama Sánchez Torres. 

 

En medio de la canasta de encuentros regionales se realizó el 

debate presidencial del Pacífico en la ciudad de Buenaventura el 

día miércoles 11 de abril; en esta ocasión en el conversatorio se 

abordó varios problemas de la región y distintas alternativas 

presentadas por cada proyecto presidencial, con un valor 

atractivo y es que los candidatos lograron presentar su visiones 

generales en relación con un territorio y con demandas 

específicas de la población del litoral.  

Los temas tratados fueron amplios: educación, salud, 

discriminación racial, minería, consultas populares, la protección 

de la biodiversidad. También se interrogó sobre el impacto de 

megaobras en el medio ambiente, la violencia en el posacuerdo, 

la alternativa a los cultivos ilícitos, la conectividad y la movilidad, 

la superación de la corrupción, la promoción de la cultura, el 

cumplimiento de los compromisos resultantes de la movilización 

cívica en Buenaventura; asuntos todos tocados brevemente pero 

con cierto nivel de precisión. 

Los comportamientos en el debate más marcados fueron: exceso 

de “yo ya lo hice en el pasado” en el cual insisten todos los 

candidatos, aunque especialmente Fajardo y Vargas Lleras 

reinciden en este punto; “yo ya les cumplí” que se escucha 

excesiva y nerviosamente por parte del aspirante Vargas Lleras; en 

algunos casos es repetitivo Fajardo con el tics tecnocrático de las 

experiencias institucionalizadas, las lecciones aprendidas y los 

modelos validados.  
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Las presentaciones de Petro y De la Calle fueron claramente las 

más creativas y pertinentes, algunas de las apuestas más 

relevantes se pueden caracterizar de la siguiente forma: de orden 

legislativo a nivel de reforma en el campo social y político, algunas 

referencias a políticas globales como la adaptación al cambio 

climático, el debate sobre el modelo de desarrollo, y algunas 

propuestas novedosas restitución de tierras y sustitución de 

cultivos, el enfoque de una gobernabilidad basada en la 

proyección cultural y la recuperación del espíritu social de los 

derechos fundamentales.  

El debate aportó a visualizar una agenda pública para el litoral 

Pacífico e incluso para el suroccidente, que puede ayudar a 

superar el escepticismo, a tener esperanza de que la injusticia 

social que está aposentada sobre éste territorio sea enfrentada 

con decisiones políticas que permitan una nuevo momento de 

la vida colectiva, que nos integre en la diferencia para que 

florezca la equidad y la democracia. La ciudadanía del Pacífico 

en su diferencia étnica y social tiene la palabra y la posibilidad 

de la elección con su voto, pero también de dinamizar una gesta 

colectiva que implica la exigibilidad de derechos, el 

involucramiento en la gestión de las políticas públicas y en la 

veeduría a las ejecutorias del gobierno venidero, entendiendo 

que estamos a medio camino entre el fortalecimiento de lo 

público y la construcción de Estado desde las regiones o 

continuar por la vía de la exclusión, el desconocimiento étnico 

cultural, la privatización de las agencias institucionales y el 

despojo que ha dejado la guerra.  Veremos cómo cada 

ciudadana o ciudadano reflexiona y actúa. 
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Preguntas Sobre un Caso Difícil de la Justicia Especial de Paz  

Julián Ladino 

 

La detención del exguerrillero de las FARC Santrich por parte de la 

Fiscalía General de la Nación a propósito de una solicitud del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Interpol, 

sustentada en una investigación de la DEA por cometer delitos de 

narcotráfico internacional, genera gran desazón en el país por lo 

menos en dos sentidos frente a los cuales se comparten 

simplemente algunos interrogantes:  

En primer lugar: ¿Por qué si la Fiscalía era parte de la operación 

encubierta no procedió a involucrar de una vez a la JEP en la 

detención de Santrich, cumpliendo con el requisito de revisión 

previa de las pruebas por parte de este organismo, como se 

supone indican los procedimientos? 

¿Por qué los tribunales de la JEP debieron conocer la noticia por la 

televisión, cuando debían estar por lo menos informados de la 

situación, y específicamente debieron valorar previo a la 

detención las pruebas en términos de la fecha en la cual se 

habrían cometido los denunciados ilícitos? 

En toda esta situación y de resultar cierto el hecho denunciado ¿no 

deberían Fiscal y Presidente garantizar en primer lugar el derecho 

de las víctimas en Colombia, antes de entregarlo en extradición a 

otra nación? 

En otro frente de la noticia, asociado con la responsabilidad 

política de una organización como las FARC que firmó un Acuerdo 

de paz, se comprometió a renunciar a todas las formas de lucha y 

todo el tiempo ha negado su participación directa en la 

comercialización internacional de narcóticos, vale la pena 

preguntar:  
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¿Qué tiene que decir el partido de las FARC al respecto, desde el punto de 

vista de su compromiso político con el Acuerdo de Paz y de su 

responsabilidad ante la sociedad colombiana? 

¿Se van a quedar sólo señalando a quien los acusa, rechazando el hecho 

de manera eufemística y genérica o van a dar una respuesta sincera al país 

respecto a lo sucedido?  

En este caso se necesita que los mecanismos de justicia acordados se 

respeten y operen con transparencia, que funcione la institucionalidad 

creada de Justicia Especial para la Paz, y que los procesos para hacer 

justicia y reparación, que incluyen la presentación pública de la verdad 

operen eficientemente. Necesitamos coherencia para que la ruta de paz 

acordada realmente signifique alternativas de convivencia y reconciliación. 
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Petro y la Esperanza. 

Diego Gil Parra. 

 

Son las siete de la mañana del siete de agosto de 2020. Se cumplen hoy dos años 

de la elección del actual presidente de la República, Dr. Gustavo Francisco Petro 

Urrego. Cada año en esta fecha se realiza una alocución presidencial televisada, y 

desde tempranas horas de la mañana, contrariando su hábito de trasnochar mucho 

y madrugar poco, el presidente Petro ha estado haciendo los últimos ajustes a su 

discurso. La noche anterior había considerado que ya estaba listo, pero su 

escrupuloso sentido de la perfección lo lleva a revisar de nuevo. En voz alta, 

saltando páginas, lee para sí:  

 

Medio Ambiente: Éxito en proyectos como navegabilidad del río Magdalena,  

descontaminación de ríos, creación de nuevas reservas forestales, eliminación del 

fracking, energías renovables en todos los departamentos. Empleo: El Dane reporta 

para el primer semestre de 2020 que el desempleo llega 5% en el sector urbano y 

ha descendido al 9% en el rural. Salud: Completo éxito del nuevo sistema mixto de 

salud: los usuarios en todos los departamentos se declaran satisfechos con los 

diversos programas puestos en marcha. El número de tutelas interpuestas ante la 

Superintendencia de Salud descendieron notablemente. Agricultura: Nuestros 

campesinos dicen que por fin se gobierna a su favor. Aumenta la producción 

agrícola y las exportaciones agropecuarias.  Secompletan 4 millones de hectáreas 

de tierras improductivas adquiridas por el Estado. Según medios de comunicación 

y opinión pública, la Reforma agraria integral es el mayor éxito de la Colombia 

humana. Paz: Avanza aplicación de acuerdos pactados en La Habana: las zonas 

veredales  transitorias  de  normalización  en  pleno  funcionamiento, la  JEP arroja  
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resultados satisfactorios, cero muertes de excombatientes y de fuerza pública. 

Reporte positivo de la Mesa de Conversaciones con el ELN. Pensiones: Ampliación 

de cobertura de  pensiones, se mantiene  edad: 60-62 años. Los trabajadores de 

Colombia recuperaron horas extras y festivos, la mesada 14 y otros beneficios 

laborales. Cultura: 300.000 personas beneficiadas en programas para artistas, 

mejora buena imagen de Colombia en el exterior, se recupera patrimonio histórico. 

Ciencia y tecnología: Resultados visibles en conectividad a la red, más 

presupuesto para investigación científica. Educación: Se construyen 25.000 

jardines infantiles, 8.000 colegios, 80 universidades públicas (al menos una en cada 

capital de departamento). El magisterio acepta reajuste salarial y prestacional. 

Fecode felicita al gobierno Petro, pues “en ninguna administración habíamos 

sentido los profesores que nuestras reivindicaciones fueran atendidas”. Programa 

de Alfabetización en marcha con 750.000 beneficiados. Servicios públicos: 

Reducción de tarifas, mejoramiento de los servicios de agua, luz eléctrica, gas, 

recolección de basuras. Vivienda: El programa “Vivienda digna para todos” ha 

llegado a las 500.000 casas subsidiadas, hay 700.000 en proceso de construcción. 

La meta es entregar  2 millones de casas al final de nuestro mandato. Orden 

público: Descenso significativo de hurtos, extorsiones, secuestros, amenazas, 

muertes violentas y de delitos en general. Infancia, juventud, tercera edad: La 

mortalidad y morbilidad han descendido a cifras históricas. Los programas de 

desmantelamiento de pandillas juveniles han sido exitosos, y los de adultos mayores 

se amplían y diversifican. Equidad de género: Disminución de la brecha salarial 

entre hombres y mujeres. Aumenta el número de mujeres en los cargos, públicos y 

privados, en los niveles municipal, departamental y nacional. Ni un solo caso de 

feminicidio. Relaciones internacionales: Mejoran las relaciones, tanto comerciales 

como diplomáticas, con los países de la región y de otros continentes. Transporte: 

La empresa mixta “Nuevos ferrocarriles de Colombia” hasta el 31 de julio de 2020  
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ha extendido 3.500 kilómetros en ocho departamentos. Se atienden reclamos del 

gremio transportador. Justicia: La reforma a la justicia muestra su eficacia: se 

descongestionan los juzgados, se reduce el hacinamiento carcelario y se mejora en 

general el tratamiento al presidiario. Avanza despolitización judicial. Deporte: 

Presencia colombiana en los diversos certámenes deportivos internacionales. Han 

funcionado los planes de apadrinamiento de jóvenes deportistas en todas las 

modalidades. Deuda pública: Se ha atendido con puntualidad tanto la Deuda 

Externa como la Interna. La Externa pasó de ser el 39.5% del PIB en enero de 2018 

al 32.5% en enero de 2020. Se espera que en dos años sea el 25%. Regiones: 

Nunca se había avanzado tanto en descentralización. Las regiones son ahora más 

autónomas y más prósperas. Turismo: Cifras sin precedentes en número de 

turistas.  

Esta es más o menos la Colombia que imaginamos la mayoría de los colombianos. 

Y quienes apoyamos la candidatura de Gustavo Petro creemos que sus propuestas 

son las que están más cerca de llevarnos a dicho futuro, a dicho dichoso futuro.  

No podemos saber quién finalmente ganará las elecciones, pero si fuera otro 

(Córdoba, De la Calle, Duque, Fajardo, Morales o Vargas) creemos que el 

panorama sería muy distinto. Queda la esperanza, que es no solo lo último que se 

pierde sino lo único que no deberíamos abandonar. Dice un diccionario que la 

esperanza “es uno de los sentimientos más positivos y constructivos que puede 

experimentar un ser humano. Es aquel sentir que hace que un individuo construya 

hacia un futuro cercano o lejano una situación de mejoría o de bienestar” 1.  

Hay varios sinónimos de esperanza: confianza, creencia, ilusión. Pues bien, en 

Petro confiamos y creemos; en él, en su proyecto de gobierno, depositamos nuestra 

ilusión.  

                                                             

1 Definicion ABChttps://www.definicionabc.com/general/esperanza.php 

Andar Ciudadano 
 

https://www.definicionabc.com/general/esperanza.php


Cra. 27 No. 6A – 08 

(+57) (2) 3809225 

(+57) (2) 314 2099013 

fundacionciudadabierta@gmail.com 
Imagen: pixabay.com 

 

¿Alguien Vota? 

Jesús Darío González Bolaños. 

 

 

Se pregunta mucho por la racionalidad del votante; los sentimientos y 

emociones del ciudadano o ciudadana sufragante son cuestionados todo 

el tiempo. Se suele decir: “la gente no piensa”, “se dejan engañar”, “votan 

sin pensar”, “por eso estamos como estamos”; también se problematiza el 

uso de las redes sociales y el papel de medios y productos comunicativos en 

la formación de la opinión política y en los efectos en la psicología de los 

votantes. Con este tipo de cuestionamientos se oponen inmediatamente 

sentimientos como el miedo o la esperanza a la máxima de la racionalidad 

que debe controlar y disciplinar sentimientos y pasiones; también desde esa 

forma de pensar se asume que el derecho a elegir es algo estrictamente 

personal y se llama a un trabajo de conciencia y racionalización desde 

cada individuo como ente aislado. 

 

Sostengo que para el interés ciudadano que remite a una subjetividad 

envestida de dignidad y de capacidad de sentir, razonar y actuar en vida 

colectiva con otros, en comunidad y sociedad, es menester reconocer la 

emocionalidad y los sentimientos como un elemento fundamental en la 

formación de los sujetos, y sugiero que un camino errado es pretender 
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someterlos a la hegemonía racionalista, cuando la capacidad compartida 

de razonar los sentimientos y de sentir las razones, es una condición 

primordial para hacernos sujetos sociales y políticos. Un rasgo de ese 

repetido error es reducir la racionalidad a la ilustración de los individuos en 

el deber ser de la vida colectiva, cuando en los sentimientos y sensaciones 

habita una existencia común que es la base de una ciudadanía social y 

cultural que nos trasciende como individuos. Pensemos más en detalle esta 

relación entre razonabilidad y sentimientos en nuestra psicología política.  

Ciertamente es mi cuerpo el que hace la fila. Claro que es la foto y el 

nombre inscrito en la tarjeta que llamamos cédula lo que me permite entrar 

a la mesa y acceder a la papelería, a un cubículo y a un lapicero para votar, 

pero ¿será este hecho un acontecer absolutamente individual? En otra 

época esto pasaba en medio de algarabías, tumultos y hasta de conatos 

de disputa, pero poco a poco se fue volviendo un gesto más bien 

burocrático, con tendencia al solipsismo, a la soledad, al gobierno del 

interés personal y de las más bajas pasiones y costumbres. Es verdad que 

uno mueve sus posaderas y ejerce su “voluntad”; son mis pies los que 

caminan y es mi cerebro en uso el que moviliza la opción por la que 

finalmente mi ser opta. No es cierto sin embargo que yo vote solo y que mi 

ser que es el que ejerce ese derecho lo haga de manera individual, nos 

arropan en ese proceso las interdependencias colectivas que nos hacen ser 

alguien socialmente; conmigo vota mi historia personal, no solo un programa 

escrito en unas docenas de páginas que generalmente leo de manera 

rápida; conmigo vota la ocupación por el mejor destino para mi hijo, no solo 

la información amañada que me entregan en los noticiarios tutelados por 

los poderosos; conmigo votan mis experiencias negativas y positivas con los 

otros, no solo el color de partido en el que esté inscrito o prefiera; conmigo 

votan mis amores y desamores con la ciudad y la región que habito, por 

ejemplo conmigo vota el carnaval afro descendiente que bulle en nuestras 

calles y el malestar con los gestos de exclusión y con la destrucción de los 

ríos, valles y serranías; así sucede en todas las experiencias personales de 

acuerdo a cada circunstancia. 

Aquel, vota por la esperanza de volver a pasar por su finca de recreo de la 

cual le sacaron hace tiempo los violentos de un lado o del otro, la chica de 

la esquina vota para preservar un puesto de trabajo que se ha ganado a 

punta de la acumulación de sonrisas y de la cuenta de favores entre 

familiares y conocidos; el señor de barba cuidada vota pensando en el 
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joven Marx que le dijo una tarde lejana ya del solaz estudiantil algo sobre la 

alienación del trabajo; la amiga vota para que la dejen tranquila en casa o 

en la empresa y para que no le recuerden más de donde viene la tradición 

política familiar; la mamá aquella vota si hay un candidato bonito, por eso 

el gesto de los zapatos, el cristo en la muñeca o las canas del candidato o 

candidata no son algo menor; estos asuntos se involucran con nuestras 

percepciones más arraigadas y a veces más desconocidas para nosotros 

mismos. Hay damas y caballeros que gustan de optar por el que sea más 

moderno o más moderna, les gusta los políticos metropolitanos; hay quienes 

votamos con el recuerdo, con la memoria en la mano agarrando el 

lapicero, hay quienes reciben fuerte influencia de su oficio, de su profesión 

u ocupación para decidir a quién apoyan. Observo que es bueno saber de 

la biografía de los candidatos, pero también es bueno saber de nuestras 

propias biografías personales, familiares, vecinales, locales, ciudadanas 

para tomar decisiones en política; ya decían los filósofos griegos de la época 

antigua que la forma más práctica de asumir la Res publica, los asuntos 

públicos y ciudadanos, es auscultando sobre sí mismos y sobre nuestros 

entornos, cuestionándonos sobre las razones y motivaciones de nuestras 

vidas. En ese sentido, vale la pena reflexionar ¿Cómo están dispuestas 

nuestras existencias en este momento electoral?, ¿cuáles son nuestros 

anhelos y apuestas hoy respecto al país que nos acoge?, ¿cómo se han 

formado en cada persona esas imágenes de deseo colectivo que bordean 

la decisión política? 

Volviendo al asunto de los sentimientos y la política, mucho se ha dicho de 

la producción del miedo y de la manipulación de las emociones políticas 

por estos días en Colombia; todas y todos en estos tiempos votamos en 

alguna medida incididos especialmente por la industria informativa y del 

entretenimiento, cierto es que el primer lugar en esos menesteres, aunque 

no es el único ni el más sofisticado dispositivo de manipulación existente, se 

lo llevan las redes sociales y sus usos en las estrategias de marketing político; 

es veraz que el indicio de la pos verdad nos llama la atención sobre la 

proliferación de mentiras y miedos en el aquelarre informacional de estos 

tiempos, al respecto es sano recordar que la información tan necesaria, no 

es el único insumo de decisión, cuentan mucho los esquemas de 

comprensión de la experiencia social compartida. Es, en síntesis, de gran 

preocupación la manipulación de las emociones, y es urgente el llamado a 

encontrar alternativas a la lógica del engaño y la mentira que campea en 
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quizás esa inquietud puede ir en la dirección equivocada, sesgando y 

jerarquizando la relación entre sentimientos y razonabilidad humana; lo que 

no se puede hacer de manera ligera es sacar las emociones y los miedos de 

la elección porque hay proyectos de miedo y muerte acechándonos, 

oponiéndolos de manera externa a la razón como metáfora de luz, al 

ejercicio de la racionalidad; la política como todo en la vida, involucra los 

sentimientos y las pasiones, pensamos con ellos, razonamos con ellos, no 

contra ellos; por eso es posible afirmar que razón y pasión tienen que hacer 

las paces para nuestro bienestar moral y político, tenemos que sacar a bailar 

la pasión y la razón en estas ocasiones; en nuestros espacios domésticos de 

vida hay que apalabrar nuestras preferencias, escuchar las de los seres 

cercanos, ilustrarnos sobre nuestras tejidos de deseo colectivo pues en esas 

cotidianidades sentidas y pensadas es que emergen las bases de la 

convivencia, la solidaridad y la posibilidad de las éticas ciudadanas y de 

formas emancipadas del poder frente al autoritarismo, la discriminación, el 

machismo y las burocracias que se apropian y cooptan el poder para sus 

intereses particulares. Por esa razón es muy importante pensar en la vida 

pública, en los programas de gobierno, en el diagnóstico del país, en las 

necesidades ciudadanas, en las garantías para ejercer el derecho, en las 

causas en las cuales podemos militar y que nos movilizan a actuar en estos 

cambios de poder político; pero quizás lo que más requerimos para el actuar 

ciudadano es reflexionar sobre nuestras propias motivaciones, sobre 

nuestros sentimientos más íntimos, sobre nuestras convicciones y dudas, 

porque ellas son las que movilizan nuestros hábitos, nos orientan hacia 

decisiones y prácticas concretas; si no las pensamos, podemos estar 

tomando decisiones muy informadas, pero distantes de nuestros propios 

deseos, intereses, anhelos y esperanzas. Vale aquí la pregunta ¿qué tanto 

razonamos nuestros sentimientos, nuestras intuiciones y proyecciones 

políticas en nuestros espacios de vida compartida, con la pareja, con los 

amigos, con los familiares, con los vecinos y compañeros de vida? 

La ciudadana, el ciudadano que hoy no somos, la ciudadanía alternativa 

que clama por nacer en mí, en vos, se levanta a votar, ejerce el derecho al 

voto que se vuelve un dato, una suma en el guarismo electoral y queda 

como simple usuaria de un dispositivo político un poco incierto, pero si 

queremos hacer una pequeña revolución ciudadana en Colombia, si 

queremos que valga realmente ese voto, tenemos que votar pensando en 
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primer lugar en nuestras sensaciones, cuestionando nuestras propias 

convicciones, valorando las influencias sociales que nos movilizan, las 

imágenes del poder que nos motivan, así quizás podremos desnaturalizar la 

violencia política de nuestros entornos, la exclusión social, el estigma cultural, 

la intolerancia política arraigada en nuestros sentimientos y pensamientos. 

Entonces podremos votar acompañados, no solos, en comunidad, pero en 

libertad, por una opción de poder menos vertical, en la cual la 

representación política se afirme y valide en una democracia que no 

delega de manera absoluta el poder constituyente porque abre marcos de 

participación colectivos y cotidianos que nos incitan a abrazar un sentido 

solidario y emancipado de vida, incluso yendo más allá de los marcos 

normativos de la institucionalidad existente. Se puede si salimos de la 

algarabía de los fantasmas y los miedos que nos separan en jueguitos 

clientelistas, y le ponemos cuerpo y música a la coexistencia que nos 

abruma para hacerla más conviviente. 

Este pequeño discurrir memorioso para preguntar a varias voces ¿con qué 

sentimientos y razones estamos votando en este momento histórico tan 

definitivo para la vida personal y colectiva?, ¿Cuál es la música, el gesto, el 

ritmo que puede hacer sonar lo mejor de nuestros compromisos y 

responsabilidades con la vida en el país, exorcizando miedos e 

individualismos? 

  

Mundo  País 
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Elegir Pensando en la vIda y en la Esperanza de una Sociedad 

Justa. 

Jennifer Rengifo Rodríguez. 
 

 

1.El próximo 26 de mayo se llevara a cabo la elección del presidente de Colombia 

en primera vuelta, en medio de grandes incertidumbres, temores y miedos 

auspiciados desde orillas ideológicas que buscan mantener la misma agenda de 

muerte, guerra y corrupción que tiene sagas en la memoria reciente de la 

gobernabilidad del país. La historia nos indica que por mantener atrapados como 

sociedad en los mecanismos de manipulación política tradicional no hemos tenido 

buenos gobiernos, esto sucede porque no hemos elegido bien, hemos escogido 

entre pocas opciones y casi siempre sin mucha reflexión de las implicaciones de 

nuestras preferencias de voto. 

2. La tradición en Colombia es que el voto o se regala a algún candidato por 

amistad, por tradición, por azar, por simpatía simple o se vende al mejor postor, 

para ello existen sofisticados mecanismos clientelistas para hacer arreglos del voto 

a cambio de beneficios personales que pueden ser pago puntual en dinero o en 

especie, con comidas, mercados, enseres de hogar o construcción o insumos para 

pequeñas obras comunitarias, o el involucramiento en redes clientelares en las 

cuales se reciben como pago  puestos de trabajo, acceso a obras o servicios 

públicos subcontratados. Por esa vía el voto que implica la posibilidad de la 

elección de un gobierno trasparente, capaz, honesto, se traiciona y quienes han 

comprado los votos gobiernan a su antojo y para su beneficio particular; esta 

situaciones se han naturalizado al punto que el fenómeno parece normal e 

insuperable, se dice que las cosas son así por aquí y no hay más que hacer. 
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2.  Es menester reconocer que en las últimas tres décadas ha crecido una franja 

ciudadana independiente que vota de manera más reflexiva, evaluando 

programas, hojas de vida y propuestas; sin embargo, aún tenemos grandes 

cohortes de población que vota de manera ligera y acrítica y sobre todo tenemos 

un gran segmento que no vota porque tiene prevenciones con la transparencia de 

las elecciones o porque no se interesa en los destinos colectivos, esos son los y las 

abstencionistas. En esas circunstancias, en esta elección hay la oportunidad de 

cambiar esa repetida historia política que conduce a votar siempre por los mismos 

con las mismas o a dejar que unos pocos elijan, lo cual nos lleva al fatídico hecho 

de que el país siga por las mismas prácticas de corrupción y el sufrimiento social 

cotidiano aumente por asuntos como la falta de acceso a oportunidades 

productivas y la deficiencia de los servicios básicos de salud, educación, agua etc. 

En esta ocasión hay opciones que están vislumbrando caminos de reconciliación 

institucional y social que deslindan con el clientelismo y el crimen político y que por 

tal razón vale la pena conocer y apoyar. 

La pregunta es ¿cómo tomar esas decisiones?: conozca la hoja de vida y las 

orientaciones ideológicas de los candidatos, lea los programas, identifique quienes 

tiene diagnósticos aterrizados del país y propuestas que involucran la participación 

social y ciudadana, observe en los debates quienes tiene compromisos verdaderos 

con los asuntos de los que están hablando, observe críticamente las propagandas 

y las informaciones masivas pues muchas de ellas son imprecisas y buscan 

manipular sus afinidades y decisiones, examine bien las propuestas con sus entornos 

familiares y sociales, sin sectarismos y con una perspectiva de ponderas lo que 

conviene al país. No deje que le inyecten odios o esperanzas banales en sus 

razonamientos; arráiguese en las esperanzas que tengan mayor posibilidad de 

realización y que tengan los pies en la tierra. Opte por candidatos que le generen 

confianza, pero siempre reflexiónelo bien, no estamos decidiendo cualquier cosa 

sino las condiciones sociales de la vida hoy y en el futuro inmediato. 

La invitación es a votar por la vida, por opciones de reconstrucción de nuestros 

tejidos sociales e institucionales, por una agenda renovada de país que nos permita 

salir del siempre lo mismo y nos brinde oportunidades y marcos de convivencia 

respetuosos de nuestros derechos fundamentales. Vamos que se puede si nos 

informamos y razonamos nuestras propias intuiciones y sentimientos en relación con 

la vida colectiva. 
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Del Amor y Otros Engaños. 

Lobsang Salguero. 

 

El amor ha sido una las grandes motivaciones de 

los seres humanos, hay uno que deseamos 

recordar, el amor irracional lleno de locura y 

cegado ante la razón; que todos algunas vez 

hemos sentido. A este tipo de sentimiento le 

juegan nuestros "honorables" políticos, al fomentar 

las emociones que llevan al poco análisis, el 

afecto incluso pasional que nos vuelve ciegos 

ante el defecto de nuestro posible amante, una 

relación enfermiza llena de sexo virtual, de 

posesión sin medida, de citas a ciegas el día de la 

votación, que nos impulsa, incluso, a confrontar a 

nuestros amigos y familiares.  

 

¡Nada importa! 

¡Nada pesa!  

¡No hay argumentos que valgan! 

¡El (la) candidata(o) son los elegidos! 

 

Pensemos por un momento en ese amor primario, esa primera persona con 

quien compartimos noches de pasión y amor -lujuria-, esa persona por quien 

peleamos contra el universo y que, como Elena de Troya, fue nuestra 

motivación para romper el cascaron y arriesgar la sanidad mental. Así de 

desenfrenada es la pasión política, por eso cuando nos piden mesura es 

como si le pidieran al adolescente que abrazara con más recato a su 

noviecita... de pronto esa primera novia no era la más mamasita del barrio, 

pero se dejó abrazar detrás de la puerta, se dejó coger la mano por debajo 

de la mesa, nos dejó explorar su inocencia y exploró la nuestra; no se le 

puede pedir mesura ni al joven amante ni a la política que sólo convoca a 

la adhesión. Por muchas razones, porque nos da miedo la incertidumbre y 

salir de la zona de confort, esa intimidad y falsa promesa de futuro es lo que 

explotan/expropian los políticos en todo el mundo, por eso el lenguaje no 

verbal tiene como objetivo mostrarnos zonas de confort y líderes que nos 

protegerán, por eso votamos por banderas ajenas y nos hacemos/ se hacen 

matar por ideales construidos y negociados entre vacas sagradas que jamás 

serán sacrificadas por el pueblo.  
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La Esperanza 

José María Vargas Vila 

 

 

 

 

No matéis la esperanza en el corazón 

del Hombre; 

El  hombre es un ser fundado en la 

Esperanza, que no vive sino de la 

Esperanza, ni tiene otra ventura sobre 

la tierra que la Esperanza; 

La Esperanza es una fuerza más 

grande que la fé, de la cual es una 

forma; 

Sin la Esperanza, la Vida sería menos 

que un camino en la Noche: sería la 

peregrinación en el caos; 

No apaguéis ese divino Sol en las 

conciencias; ¿qué quedaría sobre el 

ciclo de las almas? 

El hombre puede resignarse a vivir sin la 

Ventura, pero no sin la Esperanza; 

¡Dejemos al Hombre la Esperanza! 

Ella no alcanzará a salvarlo, pero 

alcanza siquiera a consolarlo; y el 

Consuelo es una Misericordia-

ultrajante, como todas las 

misericordias del Destino – pero ¿a qué 

rebelarnos contra ellas, si no hay otras? 

 Solo hay una cosa que consuela de la 

eternidad del Dolor y es la eternidad 

de la Esperanza (….) 

  

El Túnel 
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