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MIRADOR URBANO REGIONAL IX

PRESENTACIÓN

Nos hemos preguntado en estos días por el cuidado de la vida, 
no puede seguir pasando lo que ha sucedido en Tumaco y en 
otros parajes de los territorios periféricos de Colombia en torno a 
las gestiones del posacuerdo; nos hemos cuestionado por el 
cuidado de las relaciones humanas y de los entornos comunes, 
así como cuando escuchamos que se tumbarán árboles para 
poner graderías durante la feria de Cali. Son muchos los sínto-
mas de estos días en los cuales se nos invita a cuestionarnos por 
el cuidado de la amistad y de la familia, del entorno laboral, de 
los entornos colectivos, del interés general y del patrimonio 
público. A esa reflexión se dedica la entrega número 9 del Mira-
dor Urbano Regional.

También nos hemos respondido parcialmente, que se requieren 
nuevas prácticas de diálogo y colaboración. Las soluciones a 
grandes problemas individúales y colectivos que se nos presen-
tan, llegan cuando pausamos y razonamos colectivamente. 
Pensando en esa alternativa dialógica y colaborativa hemos 
iniciado desde el jueves 12 de octubre la invitación a nuestro 
conversatorio quincenal Mango Viche En El Solar. Con un senti-
do fraterno, pausado, abrimos un espacio desde Santiago de 
Cali para explorar salidas creativas desde las prácticas sociales 
y ciudadanas. 

Bienvenidas y bienvenidos.
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CALI SUR COLOMBIA

para que más carros lleguen a un Ecoparque o  facilitar más y más 
licencias  de construcción para viviendas estratos 6 en zonas cerca-
nas a la cuenca del río Pance.
  
Traigo todo esto a colación porque no veo en ello hechos aislados, 
porque  no  son accidentes. No es que se venga de tumbo en tumbo, 
no es que los subalternos del Alcalde lo hagan quedar mal. Y por 
supuesto NO es que la gente joda mucho por los árboles, por los 
pajaritos, por los negros, por el río, por la hija del vecino que la roba-
ron. NO. Son una manera de concebir lo público, que no ha sido solo 
de estos últimos años de Alcaldía sino que se extiende a la anterior 
administración. Una en la que la gente y sus percepciones, los anima-
les, los árboles, el río, parecieran ser un problema y no el fin último de 
las acciones de unas políticas públicas.

Toda esta manera de concebir lo público hacen que uno le pregun-
te al Alcalde y a quienes aún lo ven como un gran filántropo: ¿La 
seguridad para quién? ¿La feria para quién? ¿El MIO  para quién? ¿El 
río para quién? ¿El humedal para quién? ¿La ciudad para quién?

Si el derecho al bienestar, al buen vivir en la ciudad riñe con otros 
derechos no es porque así tenga que ser, sino porque hay una con-
cepción de la vida, del ambiente, de la seguridad ciudadana, de la 
movilidad, del río; que no está armonizada con la mayoría de quie-
nes habitamos y palpitamos la ciudad, o sea usted y yo: Nosotros.

Juan Carlos Quintero Alvarado. 

Estoy seguro que no será la última, pero si la más reciente. Hablo 
de la polémica causada por la intención de la Alcaldía de Cali de 
derribar algunos árboles de muchos años de vida, para acomodar 
las tarimas que cobra la feria de Cali, desde las que se ven algunos 
de sus eventos. La directora del Dagma, Claudia Buitrago, salió a 
decir que “estábamos en la ciudad y no en el campo”, y que por 
tanto entraban en conflicto los derechos a un ambiente sano  y a 
la cultura. Claro, por la presión ciudadana esta tentativa de arbori-
cidio ha sido desechada.
 
Por los días del Petronio, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, 
asoció los índices de violencia de la ciudad a que existiera en ella 
“un millón de negros”, es una “ciudad muy explosiva” dijo.  Quiero 
también traer a cuento las palabras del Alto Consejero para la 
seguridad de Cali, Juan Pablo Paredes,  poniendo en duda la inse-
guridad real  y la percepción de inseguridad en la ciudad,  mos-
trando como ejemplo, que a él y a miembros de su familia y 
amigos nunca los habían robado.

Puedo también agregar otros polémicos hechos: abrir una carrete-
ra acabando con el humedal el Cortijo para facilitar la llegada  a 
una estación del MIO  o  ampliar una carretera tumbando árboles 

Cali: ¿Para Quién?
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PAZ Y DEMOCRACIA

Puede pensarse desprevenidamente que en Colombia eso ha 
pasado muchas veces, y que este nuevo episodio evidencia que las 
cosas poco cambian. El asunto es que esta situación se da en medio 
de la oportunidad que nos hemos dado en esta generación de cam-
biar esa saga, de salir de las décadas de violencia, y se nos puede 
estar yendo entre las manos por falta de consistencia en el apoyo 
ciudadano y por mal funcionamiento de las instituciones en su obrar.
Todo aquel colombiano o colombiana que razone sobre la experien-
cia de vida de los últimos cincuenta años en cualquier región del 
país, tendrá el sentimiento moral inclinado a una salida en la cual 
debe primar el dialogo, entenderá que no se debe seguir resolviendo 
la vida colectiva con violencia social y con uso desmedido de la 
fuerza, en particular del uso indiscriminado de las armas instituciona-
les sobre la población.

Por esa razón se necesita un gran clamor social para que la institucio-
nalidad en su conjunto y las fuerzas vivas del país nos decidamos a un 
camino de construcción de paz que concrete los anhelos de cerrar 
el capítulo de la violencia y de abrir las vías del dialogo, como forma 
de tejer nuevo país. Por esa razón este octubre nos asumimos cami-
nantes, solidarios en el llamado a que cese la agresión y la victimiza-
ción, para que haya justicia, verdad, respeto a los derechos huma-
nos y salidas democráticas.

Equipo de trabajo Fundación Ciudad Abierta.

Sabemos que lo que está pasando con la implementación de Los 
Acuerdos para poner fin al conflicto armado es el síntoma de una 
situación grave para el país que requiere mesura y responsabilidad 
con la vida colectiva: la masacre de Tumaco en Nariño, el asesina-
to a una líder indígena  comunicadora de Argelia Cauca -que se 
dan en medio de las protestas del movimiento de cocaleros-, y el 
asesinato de un líder indígena Embera, a costa de actores arma-
dos ilegales en el Chocó; es una situación que fácilmente se 
puede extender hacia escenarios de tensión en el Catatumbo, el 
Arauca o Antioquia, por ejemplo, y por esa vía generar bloqueos 
inimaginados para la búsqueda de paz con democracia.

Estamos ante la evidencia de que la implementación de una políti-
ca de construcción de paz, una acción estatal que escasamente 
se ha comprometido y anunciado, no está funcionando ni en los 
mínimos; se requieren rectificaciones urgentes en el plano de la 
implementación de los Acuerdos, para que no terminemos en las 
postrimerías de la guerra que vendrá, tan anunciada por los agen-
tes de la cizaña y la exclusión que refiriera el Papa Francisco en su 
reciente visita.

El Cuidado de la Vida
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EL ANDAR CIUDADANO

das con el programa han tenido un incremento aproximado al 10%, 
muy por encima del IPC ; esto es, por donde se mire, Ser Pilo Paga es 
un programa, además de perverso, oneroso e inflacionista.

Como puede verse en estas cifras básicas y su respectivo análisis 
elemental, la política de financiación de la educación superior del 
Estado colombiano, que tiene como soporte la privatización de la 
misma, está generando exclusión de la mayoría de la población 
bachiller, encarecimiento de la educación superior y ahogamiento 
de la universidad pública.
 
Finalmente, alguien podrá preguntarme ¿por qué defender la univer-
sidad pública y atacar la privatización de la educación superior? la 
situación es sencilla, mientras la lógica privatizadora le apunta al 
desarrollo individual desde una idea del “darwinismo social” (la 
supervivencia del más “apto”) donde unos pocos ascienden en la 
pirámide social, la apuesta por lo público está en términos de inver-
sión social, en el sentido de formar talento humano calificado y sin 
distinciones de clase para ampliar la democracia, desarrollar la 
sociedad y la ciudadanía y fortalecer el aparato productivo.

Es desde este principio de inversión social, propio de las democracias 
y del Estado social de derecho, que podemos leer las múltiples movili-
zaciones de las comunidades universitarias de la semana pasada, 
para comprenderlas en el sentido de una demanda por una socie-
dad más justa y no como una pataleta de unos cuantos privilegiados 
y, en ese mismo orden de ideas, asumirla como una responsabilidad 
del conjunto de la sociedad, porque pensar la educación, desde la 
inicial hasta la superior, en términos de gratuidad, como una política 
de inversión social que garantiza desarrollos socioculturales, equitati-
vos y armónicos, tal como lo han hecho históricamente países como 
Canadá o Finlandia y más recientemente países como Chile, Argen-
tina, Uruguay, Brasil y Venezuela, buscando cerrar la brecha de injus-
ticia, inequidad, segregación y exclusión de 200 años de república.

William Rodríguez Sánchez. 

Desde el año 1.968 en el Suroccidente colombiano no se crea una 
universidad pública estatal que dependa del presupuesto nacio-
nal;  las instituciones universitarias públicas en la región son Chocó 
(1.968), Valle (1.945), Cauca (1.827) y Nariño (1.904). Por Ley la asig-
nación presupuestal debe destinarse a las matrículas a través de 
subsidios, permitiendo que sectores populares accedan a la edu-
cación superior.

Situación similar a la vivida en el Suroccidente se presenta en el 
resto del país, pues para nadie es un secreto que la educación 
superior pública no ha sido prioridad del gobierno central y ha 
dejado en manos del sector privado esta responsabilidad, permi-
tiendo, incluso, que se convierta en un negocio para las llamadas 
“universidades de garaje” y en cuestión de status de exclusividad 
para las universidades privadas de alta calidad.

Los datos son categóricos, de 2.004 a 2.017 la población del SUE 
(Sistema de Universidades Estatales) pasó de aproximadamente 
200.000 a 600.000 estudiantes, triplicando su cobertura en tan solo 
13 años, pero el presupuesto de las mismas al subir sólo el IPC se ha 
incrementado en un 75%; situación agravada por los costos de la 
nómina (dado que ésta crece por encima del IPC) y la tecnologi-
zación que es dolarizada, entre otros aspectos; en ese contexto, la 
situación presupuestal y financiera está llevando al SUE al colapso 
general.

Por otro lado, encontramos que el programa Ser Pilo Paga en el 
período 2015 - 2017 pasó de aproximadamente 155 mil millones a 
más de 500 mil millones de pesos, con un incremento promedio del 
187% y una cobertura de 40.000 estudiantes, dineros que en su 
mayoría (98%) van a parar a las universidades privadas; con un 
agravante, las matrículas en las universidades privadas beneficia-

Educación Pública Gratuita y de Calidad:
Por un Proyecto de Nación Incluyente
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debes rellenar bien el hueco con tierra abonada y centrar muy bien 
el árbol dejando un apoyo como cerca de protección y equilibrio, 
para que crezca bien; quinto, no puedes abandonar el retoño, tenés 
que regarlo permanentemente para que crezca sano; sexto, tenés 
que hacerle mantenimiento de fertilización sin usar químicos, pero 
buscando nutrientes naturales como el compost casero; séptimo, en 
la medida en que va creciendo hay que mantenerlo podado perió-
dicamente y en eso, es importante estar siempre en comunicación 
con equipos de mantenimiento ambiental para que orienten el 
crecimiento del ser vivo que es el árbol.

- ¡Uy es una tarea dispendiosa…!

- Sí, pero pensá en los beneficios y sobre todo pensá en que con esos 
esfuerzos que se hacen no se pueden estar cortando los pocos árbo-
les que tenemos. Lo que tenemos es que sembrar más y mejor.

- Claro, lo que toca es trabajar bien y eso es lo que no les gusta a 
muchos sinvergüenzas que se la ganan fácil.

Jesús Darío González Bolaños.

LA CASA COMÚN

tos colaterales que pueden traer este tipo de actividades tanto en la 
calidad del agua como en su biota.

Esto es lo que está pasando en el Páramo de Santurbán, con el 
Proyecto de minería a gran escala de Minesa en Soto Norte Santan-
der; actualmente, los intereses por explotar las importantes reservas 
de oro en la zona de transición del Páramo, además de la lucha por 
el agua han hecho que gran parte de la población y algunos movi-
mientos ambientalistas ciudadanos salgan a levantar su voz de 
protesta en contra de la mega minería y es que no solo para buman-
gueses y los santandereanos “El agua es oro”, para toda Colombia la 
situación de la mega minería está afectando en diferentes situacio-
nes particulares.
 
No es suficiente presentar ante la ANLA (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales) Estudios de Impacto Ambiental poco feha-
cientes, donde no se muestren la verdadera realidad del impacto 
negativo ambiental de este tipo de actividades, se necesita que 
haya trasparencia en las autoridades ambientales para proteger 
seriamente nuestras estructuras ecológicas; ante esa ausencia es 
necesario que alcemos nuestra voz y exijamos nuestro derecho a la 
vida, al agua y a nuestros recursos naturales, antes de que solo sea 
un panorama desolador.

Por eso motivo, la reciente movilización ciudadana por el páramo de 
Santurbán nos convoca a solidarizarnos con nuestros ecosistemas de 
páramo como una forma de apostarle a vida, lo cual implica accio-
nes personales y colectivAque permitan hacer que las voces ciuda-
danas inconformes con el modelo que depreda nuestros bienes 
colectivos se escuchen pero sobre todo generar mecanismos de 
exigibilidad para preservarlos. Sólo así no haremos parte del silencio 
cómplice. 

Referencias:
Soy Autónomo. (Productor). 2017. Debates Unab: Minería en Santur-
bán. [mp4]. De https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg

Natali Sánchez Rojas.

“Rompamos el silencio antes de que la mega minería rompa las 
montañas del Páramo de Santurbán” 

Héctor de Aterciopelados.

Nuestros paramos, ecosistemas de alta montaña, cumplen dife-
rentes funciones de gran importancia, no solamente para el país, 
sino también para todo el planeta, y no estoy hablando precisa-
mente de  beneficios económicos y de negocio que algunas mira-
das del oriente medio le han dado a estos sitios sagrados.

Recordemos que dentro de los servicios ecosistémicos, los pára-
mos cumplen importantes funciones de aspectos ecológicos y 
culturales, estas zonas son consideradas fábricas de agua ya que 
aquí nacen una gran cantidad de ríos que abastecen el 70% de 
este preciado líquido para el consumo humano del país, la 
producción agrícola y la generación de hidroeléctricas; además, 
regulan el ciclo hidrológico de nuestra región y albergan una rica 
diversidad biológica de flora endémica y fauna. Son considerados 
también áreas de importante valor cultural ya que en ellos habitan 
poblaciones indígenas que consideran estos espacios sagrados y 
realizan allí sus trabajos espirituales y de conexión con la naturale-
za. También en estas zonas habitan poblaciones de campesinos 
que viven de este territorio.

Sin embargo, pareciera que el concepto de riqueza del país estu-
viese más asociado a los  millones de dólares en regalías que 
puede recibir por un proyecto que busca extraer aproximadamen-
te 70 millones de toneladas (7 mil toneladas diarias de material), sin 
importar el valor profundo que tienen estos ecosistemas y los efec-

Rompamos el Silencio

disminuyen los impactos del ruido urbano, producen, protegen y 
conservan las aguas y los suelos, ayudan a sustentar la biodiversidad, 
generan corredores biológicos para el reino vegetal y animal que nos 
circunda…

- ¡Uy si!, por ejemplo cuando se ven pasar por los parques todas esas 
aves que viajan hacia los farallones, o cuando se encuentra ardillitas 
en los bosquecitos de los parques.

- Además los árboles dan oportunidad de recreación y salud, influyen 
positivamente en nuestro estado de ánimo colectivo, sirven para 
educar sobre la convivencia con la naturaleza, cuando son frutales 
nos alimentan, generan compromisos comunitarios y familiares, 
acompañan nuestras mascotas y valorizan paisajísticamente el 
entorno de habitamos.

- Ehh sí y dicen que hacen falta miles de árboles en Cali, vos que algo 
sabes de eso ¿qué sembrar y cómo hacerlo?

- No es solo sembrar sin reflexionar sobre la vida de los árboles, hay 
que saber hacerlo y comprometerse a cuidarlos; por ejemplo, hay 
mucha gente que va y abre el hueco en un parque o un andén y tira 
un árbol sin saber bien cuál es el tipo de especie que está sembrando 
y cuál es el plan para hacer que viva. Después entonces se vienen los 
problemas.

- Entonces, ¿qué hay que hacer?, decime a mí por lo menos…

- Primero, hay que seleccionar bien el espacio que sea suficiente-
mente amplio y que sea adecuado a su proyección de crecimiento 
vegetal, preparando bien el suelo con abono previo; segundo, hay 
que seleccionar  el tipo de especie que ojala sea nativa y que no sea 
inadecuada para el entorno urbano; tercero, hay que saber ubicar 
bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
en términos de su localización, evitando que choque en el futuro con 
edificaciones, cableado etc.; cuarto, en el momento de la siembra 
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Esto es lo que está pasando en el Páramo de Santurbán, con el 
Proyecto de minería a gran escala de Minesa en Soto Norte Santan-
der; actualmente, los intereses por explotar las importantes reservas 
de oro en la zona de transición del Páramo, además de la lucha por 
el agua han hecho que gran parte de la población y algunos movi-
mientos ambientalistas ciudadanos salgan a levantar su voz de 
protesta en contra de la mega minería y es que no solo para buman-
gueses y los santandereanos “El agua es oro”, para toda Colombia la 
situación de la mega minería está afectando en diferentes situacio-
nes particulares.
 
No es suficiente presentar ante la ANLA (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales) Estudios de Impacto Ambiental poco feha-
cientes, donde no se muestren la verdadera realidad del impacto 
negativo ambiental de este tipo de actividades, se necesita que 
haya trasparencia en las autoridades ambientales para proteger 
seriamente nuestras estructuras ecológicas; ante esa ausencia es 
necesario que alcemos nuestra voz y exijamos nuestro derecho a la 
vida, al agua y a nuestros recursos naturales, antes de que solo sea 
un panorama desolador.

Por eso motivo, la reciente movilización ciudadana por el páramo de 
Santurbán nos convoca a solidarizarnos con nuestros ecosistemas de 
páramo como una forma de apostarle a vida, lo cual implica accio-
nes personales y colectivAque permitan hacer que las voces ciuda-
danas inconformes con el modelo que depreda nuestros bienes 
colectivos se escuchen pero sobre todo generar mecanismos de 
exigibilidad para preservarlos. Sólo así no haremos parte del silencio 
cómplice. 

Referencias:
Soy Autónomo. (Productor). 2017. Debates Unab: Minería en Santur-
bán. [mp4]. De https://www.youtube.com/watch?v=bOs-0mj7Geg
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disminuyen los impactos del ruido urbano, producen, protegen y 
conservan las aguas y los suelos, ayudan a sustentar la biodiversidad, 
generan corredores biológicos para el reino vegetal y animal que nos 
circunda…

- ¡Uy si!, por ejemplo cuando se ven pasar por los parques todas esas 
aves que viajan hacia los farallones, o cuando se encuentra ardillitas 
en los bosquecitos de los parques.

- Además los árboles dan oportunidad de recreación y salud, influyen 
positivamente en nuestro estado de ánimo colectivo, sirven para 
educar sobre la convivencia con la naturaleza, cuando son frutales 
nos alimentan, generan compromisos comunitarios y familiares, 
acompañan nuestras mascotas y valorizan paisajísticamente el 
entorno de habitamos.

- Ehh sí y dicen que hacen falta miles de árboles en Cali, vos que algo 
sabes de eso ¿qué sembrar y cómo hacerlo?

- No es solo sembrar sin reflexionar sobre la vida de los árboles, hay 
que saber hacerlo y comprometerse a cuidarlos; por ejemplo, hay 
mucha gente que va y abre el hueco en un parque o un andén y tira 
un árbol sin saber bien cuál es el tipo de especie que está sembrando 
y cuál es el plan para hacer que viva. Después entonces se vienen los 
problemas.

- Entonces, ¿qué hay que hacer?, decime a mí por lo menos…

- Primero, hay que seleccionar bien el espacio que sea suficiente-
mente amplio y que sea adecuado a su proyección de crecimiento 
vegetal, preparando bien el suelo con abono previo; segundo, hay 
que seleccionar  el tipo de especie que ojala sea nativa y que no sea 
inadecuada para el entorno urbano; tercero, hay que saber ubicar 
bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
en términos de su localización, evitando que choque en el futuro con 
edificaciones, cableado etc.; cuarto, en el momento de la siembra 



debes rellenar bien el hueco con tierra abonada y centrar muy bien 
el árbol dejando un apoyo como cerca de protección y equilibrio, 
para que crezca bien; quinto, no puedes abandonar el retoño, tenés 
que regarlo permanentemente para que crezca sano; sexto, tenés 
que hacerle mantenimiento de fertilización sin usar químicos, pero 
buscando nutrientes naturales como el compost casero; séptimo, en 
la medida en que va creciendo hay que mantenerlo podado perió-
dicamente y en eso, es importante estar siempre en comunicación 
con equipos de mantenimiento ambiental para que orienten el 
crecimiento del ser vivo que es el árbol.

- ¡Uy es una tarea dispendiosa…!

- Sí, pero pensá en los beneficios y sobre todo pensá en que con esos 
esfuerzos que se hacen no se pueden estar cortando los pocos árbo-
les que tenemos. Lo que tenemos es que sembrar más y mejor.

- Claro, lo que toca es trabajar bien y eso es lo que no les gusta a 
muchos sinvergüenzas que se la ganan fácil.

Jesús Darío González Bolaños.
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- ¡Uy si!, por ejemplo cuando se ven pasar por los parques todas esas 
aves que viajan hacia los farallones, o cuando se encuentra ardillitas 
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acompañan nuestras mascotas y valorizan paisajísticamente el 
entorno de habitamos.

- Ehh sí y dicen que hacen falta miles de árboles en Cali, vos que algo 
sabes de eso ¿qué sembrar y cómo hacerlo?

- No es solo sembrar sin reflexionar sobre la vida de los árboles, hay 
que saber hacerlo y comprometerse a cuidarlos; por ejemplo, hay 
mucha gente que va y abre el hueco en un parque o un andén y tira 
un árbol sin saber bien cuál es el tipo de especie que está sembrando 
y cuál es el plan para hacer que viva. Después entonces se vienen los 
problemas.

- Entonces, ¿qué hay que hacer?, decime a mí por lo menos…

- Primero, hay que seleccionar bien el espacio que sea suficiente-
mente amplio y que sea adecuado a su proyección de crecimiento 
vegetal, preparando bien el suelo con abono previo; segundo, hay 
que seleccionar  el tipo de especie que ojala sea nativa y que no sea 
inadecuada para el entorno urbano; tercero, hay que saber ubicar 
bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
en términos de su localización, evitando que choque en el futuro con 
edificaciones, cableado etc.; cuarto, en el momento de la siembra 

Y pensando en nuestra vida compartida leamos uno de esos diálo-
gos que se dan por ahí en la ciudad:

- Ve, y ¿vos qué sabes de la protección del ambiente?, ¿ya escu-
chaste que querían tumbar unos árboles de la autopista? ¡Qué le 
pasa a ese alcalde!

- No solo al alcalde, a muchos se nos olvida que los árboles son 
habitantes de la ciudad, todo el mundo anda tirando los jardines, 
dañando los arbustos para pavimentar los suelos, para meter par-
queaderos y abrir frentes de negocios. Da pena lo que quieren 
hacer el alcalde y sus delegados ambientales, pero nosotros tam-
bién estamos haciendo lo mismo, vea el desorden de estas calles 
y vera que nos falta más conciencia a todos.

- Sí, tenés razón, el vecino ayer no más pavimentó tremendo ante-
jardín bellísimo que daba sombra y engalanaba la cuadra dizque 
para abrir entrada a unos apartaestudios.

- Los árboles son un sustento de la vida en la ciudad, la ciudad no 
puede ser solo ladrillo, cemento, hierro y vidrio;  ellos nos bridan 
múltiples beneficios: Mejoran el clima y la calidad del aire, redu-
cen la contaminación atmosférica y el calentamiento global, 

El Camino no es Cortar Árboles,
lo Esperanzador Sería 

Arborizar la Vida en la Ciudad



debes rellenar bien el hueco con tierra abonada y centrar muy bien 
el árbol dejando un apoyo como cerca de protección y equilibrio, 
para que crezca bien; quinto, no puedes abandonar el retoño, tenés 
que regarlo permanentemente para que crezca sano; sexto, tenés 
que hacerle mantenimiento de fertilización sin usar químicos, pero 
buscando nutrientes naturales como el compost casero; séptimo, en 
la medida en que va creciendo hay que mantenerlo podado perió-
dicamente y en eso, es importante estar siempre en comunicación 
con equipos de mantenimiento ambiental para que orienten el 
crecimiento del ser vivo que es el árbol.

- ¡Uy es una tarea dispendiosa…!

- Sí, pero pensá en los beneficios y sobre todo pensá en que con esos 
esfuerzos que se hacen no se pueden estar cortando los pocos árbo-
les que tenemos. Lo que tenemos es que sembrar más y mejor.

- Claro, lo que toca es trabajar bien y eso es lo que no les gusta a 
muchos sinvergüenzas que se la ganan fácil.

Jesús Darío González Bolaños.
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disminuyen los impactos del ruido urbano, producen, protegen y 
conservan las aguas y los suelos, ayudan a sustentar la biodiversidad, 
generan corredores biológicos para el reino vegetal y animal que nos 
circunda…

- ¡Uy si!, por ejemplo cuando se ven pasar por los parques todas esas 
aves que viajan hacia los farallones, o cuando se encuentra ardillitas 
en los bosquecitos de los parques.

- Además los árboles dan oportunidad de recreación y salud, influyen 
positivamente en nuestro estado de ánimo colectivo, sirven para 
educar sobre la convivencia con la naturaleza, cuando son frutales 
nos alimentan, generan compromisos comunitarios y familiares, 
acompañan nuestras mascotas y valorizan paisajísticamente el 
entorno de habitamos.

- Ehh sí y dicen que hacen falta miles de árboles en Cali, vos que algo 
sabes de eso ¿qué sembrar y cómo hacerlo?

- No es solo sembrar sin reflexionar sobre la vida de los árboles, hay 
que saber hacerlo y comprometerse a cuidarlos; por ejemplo, hay 
mucha gente que va y abre el hueco en un parque o un andén y tira 
un árbol sin saber bien cuál es el tipo de especie que está sembrando 
y cuál es el plan para hacer que viva. Después entonces se vienen los 
problemas.

- Entonces, ¿qué hay que hacer?, decime a mí por lo menos…

- Primero, hay que seleccionar bien el espacio que sea suficiente-
mente amplio y que sea adecuado a su proyección de crecimiento 
vegetal, preparando bien el suelo con abono previo; segundo, hay 
que seleccionar  el tipo de especie que ojala sea nativa y que no sea 
inadecuada para el entorno urbano; tercero, hay que saber ubicar 
bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
en términos de su localización, evitando que choque en el futuro con 
edificaciones, cableado etc.; cuarto, en el momento de la siembra 
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debes rellenar bien el hueco con tierra abonada y centrar muy bien 
el árbol dejando un apoyo como cerca de protección y equilibrio, 
para que crezca bien; quinto, no puedes abandonar el retoño, tenés 
que regarlo permanentemente para que crezca sano; sexto, tenés 
que hacerle mantenimiento de fertilización sin usar químicos, pero 
buscando nutrientes naturales como el compost casero; séptimo, en 
la medida en que va creciendo hay que mantenerlo podado perió-
dicamente y en eso, es importante estar siempre en comunicación 
con equipos de mantenimiento ambiental para que orienten el 
crecimiento del ser vivo que es el árbol.

- ¡Uy es una tarea dispendiosa…!

- Sí, pero pensá en los beneficios y sobre todo pensá en que con esos 
esfuerzos que se hacen no se pueden estar cortando los pocos árbo-
les que tenemos. Lo que tenemos es que sembrar más y mejor.

- Claro, lo que toca es trabajar bien y eso es lo que no les gusta a 
muchos sinvergüenzas que se la ganan fácil.

Jesús Darío González Bolaños.
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disminuyen los impactos del ruido urbano, producen, protegen y 
conservan las aguas y los suelos, ayudan a sustentar la biodiversidad, 
generan corredores biológicos para el reino vegetal y animal que nos 
circunda…

- ¡Uy si!, por ejemplo cuando se ven pasar por los parques todas esas 
aves que viajan hacia los farallones, o cuando se encuentra ardillitas 
en los bosquecitos de los parques.

- Además los árboles dan oportunidad de recreación y salud, influyen 
positivamente en nuestro estado de ánimo colectivo, sirven para 
educar sobre la convivencia con la naturaleza, cuando son frutales 
nos alimentan, generan compromisos comunitarios y familiares, 
acompañan nuestras mascotas y valorizan paisajísticamente el 
entorno de habitamos.

- Ehh sí y dicen que hacen falta miles de árboles en Cali, vos que algo 
sabes de eso ¿qué sembrar y cómo hacerlo?

- No es solo sembrar sin reflexionar sobre la vida de los árboles, hay 
que saber hacerlo y comprometerse a cuidarlos; por ejemplo, hay 
mucha gente que va y abre el hueco en un parque o un andén y tira 
un árbol sin saber bien cuál es el tipo de especie que está sembrando 
y cuál es el plan para hacer que viva. Después entonces se vienen los 
problemas.

- Entonces, ¿qué hay que hacer?, decime a mí por lo menos…

- Primero, hay que seleccionar bien el espacio que sea suficiente-
mente amplio y que sea adecuado a su proyección de crecimiento 
vegetal, preparando bien el suelo con abono previo; segundo, hay 
que seleccionar  el tipo de especie que ojala sea nativa y que no sea 
inadecuada para el entorno urbano; tercero, hay que saber ubicar 
bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
en términos de su localización, evitando que choque en el futuro con 
edificaciones, cableado etc.; cuarto, en el momento de la siembra 
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esfuerzos que se hacen no se pueden estar cortando los pocos árbo-
les que tenemos. Lo que tenemos es que sembrar más y mejor.

- Claro, lo que toca es trabajar bien y eso es lo que no les gusta a 
muchos sinvergüenzas que se la ganan fácil.

Jesús Darío González Bolaños.
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bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
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en arreglar las calles; pero dizque en encuestas mi hermano, no 
friegue.

- Ve y te diste cuenta que dizque los pilotos de Avianca están volan-
do porque los ilegalizaron y les trajeron competencia; ahora ese 
Efromvich los hecha por calaveras.

- No, pero es que ese man vive bolsiquiando con las tarifas al que se 
monta a sus aviones y no quiere compartir nada.

- Ahh total los que seguimos jodidos somos los que nos montamos en 
estos dizque “masivos”, más bien será jodidos.
 
- Ve, y ¿te diste cuenta de la vuelta de los de Servientrega y Efecty?, 
ay mi pana, yo que mando mis pesitos por ahí y mis recados; no 
friegue y esa gente desfalcando hasta por allá en Londres y en 
Panamá, uy que pena con esos compatriotas haciéndonos quedar 
mal, jajaja…

- Muchos fraudulentos. Claro que usted sí vio la detención de Musa 
Besaile y la cantada del Moreno en la fiscalía; ahora sí que dejen 
hablar al Moreno ese; yo vi eso por YouTube hermano, esa novela 
está buena; yo creo que entre esa Corte y el Congreso no queda 
títere con cabeza. Entre un juez o un congresista de esos no se puede 
escoger.

- Sí todos también caerán como en las pegas, jejeje.

- Esa novela está mejor que las elecciones. Y a todas estas mi herma-
no, camine vamos a ver el partido con Perú que le aposté unos pesos 
a que ganamos, de pronto ganamos y nos vamos de rusos, así no le 
guste a la Cabal.

Jesús Darío González Bolaños.

Sería el atardecer, cuando se encontraron los dos amigos, portero 
y residente, su saludo se extendio en una conversa sobre la coyun-
tura del país; con gran pericia, esto más o menos decían…

-Ve ¿será que eso de las encuestas sí es cierto?

-Umm yo creo que las compran; a los políticos les gusta competir 
en las elecciones con las encuestas para ver quién tiene más bille-
te.

-Jajaja, deberían meter la plata en escuelas o en puestos de salud, 

Un Diálogo Imaginario
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debes rellenar bien el hueco con tierra abonada y centrar muy bien 
el árbol dejando un apoyo como cerca de protección y equilibrio, 
para que crezca bien; quinto, no puedes abandonar el retoño, tenés 
que regarlo permanentemente para que crezca sano; sexto, tenés 
que hacerle mantenimiento de fertilización sin usar químicos, pero 
buscando nutrientes naturales como el compost casero; séptimo, en 
la medida en que va creciendo hay que mantenerlo podado perió-
dicamente y en eso, es importante estar siempre en comunicación 
con equipos de mantenimiento ambiental para que orienten el 
crecimiento del ser vivo que es el árbol.

- ¡Uy es una tarea dispendiosa…!

- Sí, pero pensá en los beneficios y sobre todo pensá en que con esos 
esfuerzos que se hacen no se pueden estar cortando los pocos árbo-
les que tenemos. Lo que tenemos es que sembrar más y mejor.

- Claro, lo que toca es trabajar bien y eso es lo que no les gusta a 
muchos sinvergüenzas que se la ganan fácil.

Jesús Darío González Bolaños.

EL TÚNEL

Para mí la vida en el barrio Junín ha estado atravesada siempre 
por la carrera 23; no como un límite ni una frontera sino como una 
arteria de vida, como la gran calle por la que transita el espíritu del 
barrio. Por la carrera 23 se llega a Cristo Rey por un gran corredor 
imaginario que se visualiza desde cualquier punto en el que uno se 
pare. En la carrera 23 ha habido música, baile y empanadas; 
droguerías, brujas y cacharros. También mi vida en el barrio Junín 
ha estado atravesada por el parque de La Luna que recibió la 
visita de un elefante hace 25 años,  y por el Colegio San Alberto 
Magno que lleva como medio siglo formando a las generaciones 
de la Comuna 9 y de las comunas aleñadas. En el barrio se comen 
buenas arepas con todo, y se recibe la brisa que desciende desde 
esos farallones que son su telón de fondo y que pasan raudos por 
el barrio Alameda y siguen llevando su fresca por calles y carreras. 
De mi experiencia puedo decir que el barrio Junín es un barrio 
hermoso, tranquilo, amable y un “buen vividero”. He pasado ahí 
más de 30 años viendo en el día a día su transformación y su 
permanencia.
 
En los últimos quince días, en la cuadra en la que vivo, ha habido 
tres conflictos familiares en los que la policía ha tenido que interve-
nir. En algunas manzanas es generalizado el deterioro y abandono 
de las fachadas y de los limitados espacios públicos con los que 
cuenta el sector; se cortan árboles para montar jardines de palma 
y pino o para garantizar la entrada del carro o de la moto. La vida 
comunal está fragmentada y hay poco acuerdo sobre los destinos 

Los Vientos del Barrio

disminuyen los impactos del ruido urbano, producen, protegen y 
conservan las aguas y los suelos, ayudan a sustentar la biodiversidad, 
generan corredores biológicos para el reino vegetal y animal que nos 
circunda…

- ¡Uy si!, por ejemplo cuando se ven pasar por los parques todas esas 
aves que viajan hacia los farallones, o cuando se encuentra ardillitas 
en los bosquecitos de los parques.

- Además los árboles dan oportunidad de recreación y salud, influyen 
positivamente en nuestro estado de ánimo colectivo, sirven para 
educar sobre la convivencia con la naturaleza, cuando son frutales 
nos alimentan, generan compromisos comunitarios y familiares, 
acompañan nuestras mascotas y valorizan paisajísticamente el 
entorno de habitamos.

- Ehh sí y dicen que hacen falta miles de árboles en Cali, vos que algo 
sabes de eso ¿qué sembrar y cómo hacerlo?

- No es solo sembrar sin reflexionar sobre la vida de los árboles, hay 
que saber hacerlo y comprometerse a cuidarlos; por ejemplo, hay 
mucha gente que va y abre el hueco en un parque o un andén y tira 
un árbol sin saber bien cuál es el tipo de especie que está sembrando 
y cuál es el plan para hacer que viva. Después entonces se vienen los 
problemas.

- Entonces, ¿qué hay que hacer?, decime a mí por lo menos…

- Primero, hay que seleccionar bien el espacio que sea suficiente-
mente amplio y que sea adecuado a su proyección de crecimiento 
vegetal, preparando bien el suelo con abono previo; segundo, hay 
que seleccionar  el tipo de especie que ojala sea nativa y que no sea 
inadecuada para el entorno urbano; tercero, hay que saber ubicar 
bien la siembra, tanto en términos de la dimensión adecuada como 
en términos de su localización, evitando que choque en el futuro con 
edificaciones, cableado etc.; cuarto, en el momento de la siembra 



y proyecciones del barrio, priman las prácticas violentas y la imposibi-
lidad del encuentro con el otro. La gentrificación del centro de la 
ciudad y sus planes de modernización han trasladado al barrio 
tensiones no resueltas y han conducido a que su vocación se trans-
forme, cada vez es más usual encontrar talleres de motos y carros, 
pequeños almorzaderos, caserones convertidos en apartaestudios, y 
cuanto emprendimiento familiar que ayude a la economía domésti-
ca: fotocopias, minutos, venta de chance, de blusas y lycras, pande-
bonos, buñuelos, empanadas, tacos, lechona, jugos, helados, pero 
también cada vez se encuentran más bodegas, edificios abandona-
dos y fábricas de fajas, jeanes y textiles.
 
Cualquiera puede decir que todo cambia, que los barrios crecen, 
que se transforman, que los pobladores se van y que otros llegan, sin 
embargo, no puedo dejar de sentir que hay algo que se está 
perdiendo. La tranquilidad en el vecindario, el sentido de arraigo, de 
pertenencia y de orgullo por un barrio construido en una larga histo-
ria de sabores y saberes de la caleñidad. Hay algo en Junín que 
comienza a sentirse como deteriorado, cansino, opaco y eso duele.
Puede ser que la falta de gobiernos y liderazgos serios, de planifica-
ción urbana verdadera, de estímulo a la participación barrial estén 
acabando con el sentido de barrio, y puede ser que una cultura cita-
dina se esté perdiendo en medio del desorden, la desidia y el aban-
dono. Sé que este síntoma está en muchos sectores de la ciudad, se 
olvida que cada barrio es una unidad diferente que, sin embargo, 
reproduce la vida de ciudad en pequeños modelos. ¿Dónde está la 
alcaldía para enfrentar con seriedad estos asuntos?, ¿Dónde está la 
gente de Junín que construyó con dedicación este barrio por el que 
me he hecho la vida?, ¿Qué están pesando los nuevos pobladores?, 
¿será que podemos hacer algo? 

Jennifer Rodríguez Henao.
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