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MIRADOR URBANO REGIONAL VI

PRESENTACIÓN

En medio de una nación que lucha por romper las cercas de la 
desconfianza y los hilos de la exclusión y el poder autoritario, de 
vidas cotidianas que caminan en la gestación de solidaridades, 
inclusiones y nuevas formas llevar la existencia compartida, 
entregamos el Mirador Urbano Regional número 6, esperanza-
dos en que esta iniciativa comunicativa, reflexiva, llegue cada 
vez más a los ojos y sensibilidades ciudadanas que requerimos 
para avivar la transformación social del país.

Necesitamos encontrar y juntar muchas voces, ideas y esfuerzos 
para que la vida se proteja y se expanda; en ese caminar esta-
mos empeñados.

Bienvenidas y Bienvenidos. 
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presentado en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle; esto es, 
de las 771 amenazas, atentados, desapariciones forzadas, heridas 
intencionales en persona protegida, homicidios y masacres ocurridas 
en el territorio nacional, 221 han acontecido en el sur occidente 
colombiano.

Al respecto, es necesario señalar con énfasis que los avances en la 
implementación de los mecanismos de protección y defensa de la 
vida pueden ser insuficientes, pues en este, como en ningún otro 
campo, se necesita de resultados palpables más que buenas razo-
nes sobre los avances del Estado.
 
El logro del posacuerdo no puede ser solamente que ya no mueren 
seres humanos en el campo de batalla, lo cual será siempre una 
buena noticia, pero la lucha contra el asesinato y amedrantamiento 
de líderes es una tarea urgente e inaplazable si se desea mostrar 
resultados efectivos.

Por supuesto esta no es una tarea solamente del gobierno, al cual 
indudablemente le ha faltado decisión para enfrentar el fenómeno, 
se requiere que el grueso de la sociedad se indigne por el asesinato 
de su vecina(o), amiga(o), conciudadano. Desnaturalizar la muerte 
es la primera acción necesaria para que se genere movilización 
ciudadana en torno al cuidado de la vida. Esta es una obligación 
moral de educadores, medios de comunicación y de la ciudadanía 
en general. La esperanza de una región en paz requiere de hombres 
de carne y hueso que recuerden que la vida ni se compra ni se 
vende, se defiende. Es menester viabilizar un frente común ciudada-
no que encuentre diversas formas de expresión pública para demos-
trar que no se puede transar con la muerte, ¡ante todo la vida! Debe 
ser la consigna que nos movilice.

Alfayma Sánchez Torres.

Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre 
frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, 

por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción.
Samuel Johnson

Probablemente el mayor anhelo en las regiones por donde ha 
transitado la guerra es que no se derrame más sangre a raíz de la 
intolerancia política; bien dice el dicho popular: donde hay vida 
hay esperanza. Tratando de reconocer que el bien más preciado 
e innegociable es la vida. Este anhelo de tener tranquilidad 
porque está garantizada la supervivencia humana se ha visto 
ensombrecido en el Sur Pacífico en el posacuerdo, a causa de las 
amenazas y asesinatos a líderes sociales.
 
Los datos al respecto son contundentes, en lo que va corrido del 
2017, cerca del 37% de los hechos de violencia del país se han 

¡Mientras Haya Vida!
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Cuando van arrancando en forma los procesos políticos, en el sur 
occidente colombiano se van madurando iniciativas de candidaturas 
alternativas desde los sectores sociales para participar en el parla-
mento que se elegirá en el 2018.
 
Una de ellas, de la mayor relevancia, es la posible candidatura de la 
dirigente afrodescendiente del Norte del Cauca Francia Márquez, a 
una curul en el Senado por la Circunscripción Especial Étnica.

Centros y Periferias 
de un Proceso Político

Muchos hechos y noticias aparecen cuando se acerca la elección de 
un nuevo gobierno, escándalos de corrupción, nuevas ideas, titulares 
de periódicos, promesas económicas, enfrentamientos políticos, 
declaraciones que antes serían impensables, acusaciones y condenas 
jurídicas guardadas para el momento, y por último, los medios masivos 
se llenan de imágenes de seres bonachones con la promesa que el 
próximo gobierno será diferente. Situación normal para estos tiempo y 
de las cuales no vale la pena referirse ni quejarse.
 
Lo que si llama la atención, es el momento crítico en el cual emergen 
diferentes formas de organización alrededor del proceso electoral, 
que repercutirán en el proceso de gobernabilidad de quien salga 
triunfador de este proceso, repercusiones no tan evidentes, que se 
pueden derivar de las diferentes formas de organización que subya-
cen en el interior de estas organizaciones políticas. 

Una de ellas es la autarquía, que en economía es mirado como la posi-
bilidad de satisfacer las necesidades económicas sin recorrer a agen-

PAZ Y DEMOCRACIA

tes externos de manera autosuficiente, en política se traduce en la 
manera de centrar una organización, que parece no necesitar de 
otras miradas diferentes para el ejercicio democrático y de goberna-
bilidad, se diferencia de una dictadura, porque no tiene como princi-
pio de control la fuerza física, pero si mucho de violencia simbólica 
para lograr sus objetivos, y se pueden identificar en algunas de las 
propuestas que nos presentan como alternativas de oposición. Con-
signas de yo voto por quien diga Uribe, que se convierte en una mani-
festación viral y popular en redes y conversaciones cotidianas, por 
quienes piensan que el ejercicio de gobernabilidad no es compleja, y 
solo se necesita decisiones fuertes y duras contra los que opinan dife-
rente, y no es necesario considerar otras miradas que evidencian otras 
salidas o intervenciones para una realidad social.
 
Si bien la autarquía se hace muy evidente en época electoral, no se 
puede desconocer otras formas organizativas como las jerarquías, 
manifestadas en organización verticales, como las de orden clerical o 
partido político, su influencia puede ser determinante en cuanto a las 
cuentas electorales, como se manifestó en el referendo por la paz, 
aunque su incidencia fue determinante para los resultados, no ha 
tenido un lugar protagónico en hacer valer ese resultado, pues se 
evidencia en la mayoría de los casos, que las jerarquías ven en esta 
organización la forma de llegar a diferentes puestos de representación 
u otro tipo de prebenda que esté en disputa.
 
Por último, las heterarquías son formas de organización donde no hay 
un centro determinado ni una verticalidad evidente, más influenciado 
por la teoría del caos, donde no es posible determinar o predecir algo 
con anterioridad, su tendencia puede direccionar a cualquier lugar y 
se manifiesta de manera momentánea y temporal, similar a lo que 
sucede con las redes sociales, donde los nodos de interés son efímeros, 
son vigentes sólo en un tiempo y espacio limitados, que puede cam-
biar en cualquier momento y tiene gran influencia en lo concerniente 
a la construcción de la opinión pública, pues generan tendencias 
dinámicas.
 

Alrededor de esta forma de organización, vemos todas las pequeñas 
tendencias que generan opinión con diversos argumentos, lucha 
contra la corrupción, promesas de un buen gobierno, retomar un 
rumbo de economía más estable para toda la población, argumentos 
de etnia o creencias religiosas, oposición al neoliberalismo, que 
evidencian diferentes temas que generan opinión pública, pero care-
cen en su dinámica, de una propuesta que los aglutine o evidencie 
una dirección como fuerza en una contienda electoral, son como 
átomos de diferentes densidades que por su misma composición 
química, no permite que haya una unión física, como proyecto nacio-
nal.
 
Estamos a merced de las autarquías y de las jerarquías, proyectos de 
centros únicos o verticales, en los que quedamos a merced de quien 
decida todo, es decir yo voto por quien diga julano o sutano, y a la 
espera que las tendencias heterarquicas tomen una dirección, que 
permitan ver la grandeza de la diferencia, y la gran posibilidad de 
unas elecciones que marquen el inicio de una nueva Colombia libre 
de los grandes negocios que han alimentado el conflicto y la exclu-
sión.
 

Libardo Giraldo Calderón 
Doctor En Educación Universidad Central De Nicaragua 

Miembro Del Comité De INSTEVALLE (Institutos Técnicos Del Valle Del Cauca)
que el voto 

sea siempre por 

la paz

Esta nueva experiencia política de los sectores afrodescendientes y 
populares está animada, según varios gestores sociales y comunita-
rios que la acompañan, por el propósito de recuperar la dignidad de 
las curules afro, por salvaguardar los derechos étnicos en el contexto 
de la implementación de los acuerdos de paz y especialmente por el 
impulso al desarrollo de la legislación afro, tantas veces aplazada.

Francia Márquez, quien siendo una mujer joven, tiene una larga 
trayectoria en la defensa de la vida y de los territorios afro, del medio 
ambiente, y de las mujeres y las familias en el Norte del Cauca ha 
trascendido con su mensaje y compromiso práctico las fronteras 
regionales y nacionales, y sin duda, es un importante liderazgo social 
que las comunidades en su autonomía aportan como opción al 
desarrollo político en este momento del país.

Mucha fuerza en ese nuevo propósito colectivo político de las comu-
nidades afrodescendientes y ojalá muchos otros sectores sociales y 
ciudadanos se animen a una participación política independiente y 
autónoma, lejos de las redes clientelistas y de los gamonalismos que 
nos tienen como estamos en la gestión pública.

Equipo Mirador Urbano Regional.
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regionales y nacionales, y sin duda, es un importante liderazgo social 
que las comunidades en su autonomía aportan como opción al 
desarrollo político en este momento del país.

Mucha fuerza en ese nuevo propósito colectivo político de las comu-
nidades afrodescendientes y ojalá muchos otros sectores sociales y 
ciudadanos se animen a una participación política independiente y 
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nos tienen como estamos en la gestión pública.

Equipo Mirador Urbano Regional.
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Esta nueva experiencia política de los sectores afrodescendientes y 
populares está animada, según varios gestores sociales y comunita-
rios que la acompañan, por el propósito de recuperar la dignidad de 
las curules afro, por salvaguardar los derechos étnicos en el contexto 
de la implementación de los acuerdos de paz y especialmente por el 
impulso al desarrollo de la legislación afro, tantas veces aplazada.

Francia Márquez, quien siendo una mujer joven, tiene una larga 
trayectoria en la defensa de la vida y de los territorios afro, del medio 
ambiente, y de las mujeres y las familias en el Norte del Cauca ha 
trascendido con su mensaje y compromiso práctico las fronteras 
regionales y nacionales, y sin duda, es un importante liderazgo social 
que las comunidades en su autonomía aportan como opción al 
desarrollo político en este momento del país.

Mucha fuerza en ese nuevo propósito colectivo político de las comu-
nidades afrodescendientes y ojalá muchos otros sectores sociales y 
ciudadanos se animen a una participación política independiente y 
autónoma, lejos de las redes clientelistas y de los gamonalismos que 
nos tienen como estamos en la gestión pública.

Equipo Mirador Urbano Regional.
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una curul en el Senado por la Circunscripción Especial Étnica.

EL ANDAR CIUDADANO

Buen Puerto

Esta nueva experiencia política de los sectores afrodescendientes y 
populares está animada, según varios gestores sociales y comunita-
rios que la acompañan, por el propósito de recuperar la dignidad de 
las curules afro, por salvaguardar los derechos étnicos en el contexto 
de la implementación de los acuerdos de paz y especialmente por el 
impulso al desarrollo de la legislación afro, tantas veces aplazada.

Francia Márquez, quien siendo una mujer joven, tiene una larga 
trayectoria en la defensa de la vida y de los territorios afro, del medio 
ambiente, y de las mujeres y las familias en el Norte del Cauca ha 
trascendido con su mensaje y compromiso práctico las fronteras 
regionales y nacionales, y sin duda, es un importante liderazgo social 
que las comunidades en su autonomía aportan como opción al 
desarrollo político en este momento del país.

Mucha fuerza en ese nuevo propósito colectivo político de las comu-
nidades afrodescendientes y ojalá muchos otros sectores sociales y 
ciudadanos se animen a una participación política independiente y 
autónoma, lejos de las redes clientelistas y de los gamonalismos que 
nos tienen como estamos en la gestión pública.
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Ganó Jesús María

LA CASA COMÚN

El pasado domingo 17 de septiembre, los habitantes de Jesús María 
en Santander se enfrentaban a un reto histórico. Debían sacar más 
de 1.087 votos en la consulta popular en la cual se les preguntaba si 
estaban de acuerdo con permitir la explotación petrolera y minera 
en su territorio.

Sobrepasaron el umbral legal por 600 votos, pues 1.667 -equivalente 
al 97.05% de los votantes jesusmarienses- optaron porque estas activi-
dades económicas no se desarrollaran. Muchos de estas ciudadanas 
y ciudadanos que se acercaron a las urnas estaban movidos por la 
defensa de los ríos El Valle y el nacimiento de los Alpes, también opta-
ban por mantener las actividades agrícolas y pecuarias de la cual 
derivan su sustento. Se puede asegurar que defendieron su derecho 
a optar por un estilo de vida ligado a una ruralidad que muchas 
veces se cataloga como atrasada pero que tiene la virtud de preser-
var los bienes naturales colectivos.

Cada vez más en el país la participación ciudadana, utilizando los 
mecanismos existentes, viene sentando precedentes sobre las opcio-
nes de desarrollo territorial que desea impulsar. Podríamos decir que 
frente a la imposición de actividades productivas que se realizan 
desde el nivel central los pobladores han venido planteando un 
desafío: es en los territorios donde debe determinarse el ordenamien-
to territorial.

En ese orden de ideas, la consulta popular es un reto interesante que 
nos lleva a interrogarnos si la participación ciudadana con capaci-
dad decisoria, más que un mecanismo extraordinario debería incor-
porarse de manera permanente en los procesos de planeación terri-
torial, en la medida en que ha sido mucho más eficaz y sensata para 
proteger los bienes naturales colectivos. Desde muchos rincones del 
país y sobre todo en algunas ciudades surge el interrogante ¿Será 
que para la protección de los humedales se podría utilizar la misma 
figura?

Natali Sánchez Rojas.
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¿Y la Corresponsabilidad 
Qué?

MUNDO PAÍS

Ha viajado el presidente Juan Manuel Santos a la Asamblea de 
Naciones Unidas en medio de un llamado del gobierno de los Estados 
Unidos respecto a la necesidad de intensificar la lucha contra las 
drogas ilícitas; el asunto sería comprensible dado que, ciertamente, 
las metas que el propio país se puso no se cumplen. También es cierto 
que Estados Unidos es el país que más ha apoyado a Colombia en 
sus planes, porque es el mayor consumidor de drogas ilícitas y, en 
síntesis, el más afectado.

Lo que no es comprensible es el tono de exigencia imperativa y de 
regaño en el cual se ha expresado el llamado, revalidando la posi-
ción asimétrica y preponderante desde la cual certifica o no a los 
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países del área. Al gobierno norte americano no le falta el mayor 
cinismo para olvidar que los grandes carteles que se lucran de nues-
tra desgracia de violencias y corrupciones, están en las grandes ligas 
de su sistema financiero y que la dependencia cotidiana de narcóti-
cos por parte de su población también le implica responsabilidades 
inexcusables.
 
A propósito de un Sistema Internacional de Derechos Humanos, de 
las Naciones Unidas, parece importante recordar la necesidad de 
volver a poner en los parlamentos internacionales el requerimiento 
de cooperación y responsabilidad compartida en la definición y 
operación de las políticas antidrogas a nivel mundial, entre países 
consumidores y productores. Un problema que afecta a la humani-
dad no puede terminar siendo un factor de señalamiento a los 
productores, sino muy por el contrario, de reconocimiento de corres-
ponsabilidades y alternativas.

Veremos qué plantea el gobierno nacional y qué se sobreviene con 
tan descorteses advertencias.

Jesús Darío González Bolaños.
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La Miel y la Sal

EL TÚNEL

“Por la manchega llanura
                                    se vuelve a ver la figura
                                   de don Quijote pasar…”

                                                       León Felipe

Pone  un “me gusta” en tu muro
“Repostea” la denuncia del crimen

Regala el fósforo en la oscuridad
Comparte la miel que no se pudre

la sal que no se corrompe
y la papa nuestra de cada día
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EL TÚNEL

La Miel y la Sal

No se suma a la fila rápida de los cómodos 
No llega de primero a la ventanilla del fácil acatamiento

(abierta 24 horas al día, incluso domingos y feriados)
No tiene en su hoja de vida los diplomas de la sumisión

ni las cartas de recomendación de los superiores
No está en la subasta de incondicionales

Y el día de repartir el botín
brilla por su ausencia

No peló el “cobre más tarde”
No mordió el polvo del éxito
No chupó medias ni enteras

No durmió con los ojos abiertos
No descruzó los dedos

No se lavó en agua bendita

Dice “esta boca es mía”
Canta a voz en cuello el himno de los vencidos

Se mira en el espejo sin excusas...
Y no sabe 

lo más bello es que no sabe  
que es nuestra única esperanza

James Cortés Tique.
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