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MIRADOR URBANO REGIONAL V

PRESENTACIÓN

Llegamos al número cinco en estos días de un esperanzado 
septiembre del 2017.

Claro, nuestro mundo compartido está movido, las fracturas y 
los retos son inmensos, pero la perspectivas de impulsar un 
camino de reconciliación, reparación del tejido social, cons-
trucción de paz, rectificación de la política en la orientación de 
nuestras instituciones compartidas, es también una posibilidad 
activa. Salir del hábito de la muerte que ha logrado por déca-
das colonizar campos y ciudades, es la tarea principal de estos 
tiempos; Colombia va poco a poco en la gestación de un 
proyecto de expansión de la vida y en esas corrientes urgentes 
caminamos.

En esta ocasión entregamos un tejido de breves reflexiones 
sobre las urgencias y ansias de cambio que pujan en la Colom-
bia de hoy buscando alternativas concretas. En esa brevedad 
seguimos invitándonos al encuentro y a la reflexión que alimen-
ten prácticas de buen vivir desde nuestros territorios.

Bienvenidos y bienvenidas.
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Obra Frida Khalo

Machismos

CALI SUR COLOMBIA

II

El día anterior a eso, en una reunión para tratar un asunto de políticas 
públicas educativas, uno de los profesores que coordinaba la activi-
dad intervino para mostrar su adhesión a las ideas que habían aca-
bado de exponer algunos participantes a los que se refería como 
Doctores. Cuando quiso retomar lo que yo había expuesto, se volteó 
hacía mí diciendo: “Los puntos que expuso la niña”… a pesar de que 
me veo como una adulta y de haberme presentado como profesora 
universitaria y coordinadora académica de la institución para la que 
trabajo.

III

En la última semana me han llamado la atención dos titulares de noti-
cias. Uno de El Espectador de Colombia, y otro de una página de 
entretenimiento y noticias del “espectáculo”: paraloscuriosos.com.

El primero: Así luce Salomé Camargo seis años después de participar 
en Factor XS. Ahora tiene 15 años y es toda una adolescente.

El segundo: ¡La hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones ya no 
es una niña!

¿Qué están sugiriendo estos titulares? ¿Están a punto estas jóvenes 
para empezar a ser sexualizadas? ¿Por qué el énfasis en que la una 
ya es toda una adolescente y la otra ya no es una niña?

En Colombia, de los 17908 casos de abuso sexual a menores reporta-
dos durante el 2016, 15074 corresponden a abusos contra niñas; y la 
estadística dice que en 2017  cada hora 16 mujeres son víctimas de 
violencia sexual. No son sólo datos, en algo tiene que ver la violencia 
soterrada de la que hablan ambos titulares.

Jennifer Rodríguez Henao.I

IEn el parque Alameda un hombre le pega a una mujer que 
parece ser su pareja. El hombre se va y ella lo persigue. Se pierden 
en la nocturnidad de las calles. Telefónicamente doy aviso a la 
policía para que se ocupen de la situación. La policía tarda unos 
minutos pero llega. El agresor vuelve caminando por el parque y la 
mujer sigue persiguiéndolo. Me acerco a un policía y le comento 
que ese hombre es el agresor. “Pero mírela, a ella le gusta, ahí va 
detrás de él”, me contesta la autoridad responsable de proteger a 
la ciudadanía y de mantener el orden.
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Encrucijadas 
Legislativas de La Paz

Una vez culminado el proceso de dejación de armas y conformado el 
nuevo partido FARC, la pregunta es cuáles son las transformaciones 
que acompañan la renovación democrática del país, en el entendido 
que un acuerdo implica una apertura política, lo cual se traduce en 
ampliar las oportunidades para que surjan fuerzas políticas, se garanti-
ce la participación ciudadana y se tenga mayor transparencia en el 
sistema electoral. 

Un escenario central para abordar este interrogante se relaciona con 
el tránsito legislativo de proyectos que permitan un mejor funciona-
miento del régimen democrático, dos de los cuales son la Reforma 
Política y las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz.

Respecto a la Reforma, el pasado 4 de septiembre fue aprobado en 
primer debate en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto 
presentado por el gobierno; el cual ha sido bastante criticado. Uno de 
los reparos centrales se relaciona con el mecanismo de elección del 
naciente Consejo Nacional Colombiano, que reemplazaría al Consejo 

PAZ Y DEMOCRACIA

Nacional Electoral, en tanto no se modifica sustancialmente el proce-
so eleccionario de los miembros que conformarían, pues la propuesta 
hasta ahora esbozada en los debates legislativos es que el Congreso 
designe tres candidatos, el Presidente tres y la rama judicial tres. Al 
respecto, es necesario recalcar que se quería era una total autonomía 
del ente electoral, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para 
garantizar su eficacia y transparencia. La segunda observación crítica 
radica en el cambio de la iniciativa presentada por La Misión Especial 
Electoral (MEE), esta instancia había propuesto la creación de una 
Corte Electoral para juzgar de manera rápida y oportuna los funciona-
rios públicos de elección popular, sin embargo, la propuesta que se 
presentó no modifica el mecanismo actual, perdiendo la oportunidad 
de contar con mejores instrumentos contra la corrupción. Finalmente, 
tampoco se establece una responsabilidad política de los partidos por 
avalar candidatos de dudosa procedencia que luego sean juzgados 
y hallados culpables. Así las cosas, la pregunta que queda es ¿hasta 
dónde la reforma está encaminada de manera decidida a democra-
tizar y hacer más transparente el sistema político colombiano?

Con referencia a las Circunscripciones, es valioso recordar que las 
curules son por dos períodos electorales (2018 y 2022) y solo podrán 
postularse candidatos pertenecientes a organizaciones sociales, étni-
cas, cívicas y ciudadanas. A pesar que ya se logró aprobación en 
segundo debate, el trámite legislativo no ha concluido. Además, es 
importante recordar que se está contra el reloj, pues el 11 de noviem-
bre se inicia la inscripción de candidatos que se cerrará un mes des-
pués. Por este motivo, es imperioso que con celeridad se defina la 
suerte de este proyecto.

Probablemente el interrogante más importante frente a la actual 
coyuntura se relaciona con la participación de la ciudadanía en el 
debate sobre la transformación del sistema electoral. En un momento 
tan relevante como el actual, esta discusión no puede generarse sola-
mente en el Congreso, urge la presencia activa de las y los colombia-
nos para lograr que las iniciativas estén a la altura del reto de transfor-
mación que se requiere, esto sin olvidar que el país espera respuestas 
prontas y oportunas. La pregunta es sí seremos capaces de avanzar en 
ese sentido. He ahí la gran encrucijada y la necesidad de decisión y 
prudencia para sortearla.

Equipo Fundación Ciudad Abierta.

¿Y ahora 
qué?

¿?
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Foto: Jeraldin González Córdoba

Durante cinco días nos acompañó Francisco, el Papa de la Iglesia 
Católica, visitando cuatro ciudades con sus respectivas regiones. El 
pontífice ha dejado mensajes profundos emitidos desde el punto de 
vista de una reflexión espiritual, moral y ética. Mensajes que siendo 
evangélicos, es decir enunciados desde contenidos religiosos, tienen 
un fuerte contenido social y político, pero sobre todo dándole una 
perspectiva reflexiva, cultural y existencial a la política.

Que no hay que dejar que nos roben la esperanza; que hay que evitar 
la cizaña y el espíritu posesivo; que la reconciliación implica un 
proyecto de equidad y de formación solidaria de la nación, unida en 
la diferencia; que la paz y la reconciliación se hace con vos; que hay 
que tener serenidad y sentido de proceso porque los cambios no se 
dan de la noche a la mañana; que hay que romper con el fruto 

EL ANDAR CIUDADANO

amargo del miedo que es la guerra; que hay que sanar el alma y el 
corazón para insistir en el camino del amor, pues el odio no puede 
tener la última palabra. Así se recoge una breve síntesis de los mensa-
jes sociales de Francisco.  
 
Nuestra Colombia es polémica, no sabemos del todo cual es el 
alcance de los gestos y mensajes del Papa Católico; somos una 
nación pluriétnica, un Estado laico y reconocemos la diversidad 
religiosa en nuestra Constitución, pero nuestra tradición es profunda-
mente católica; ese dato es histórico, habla de los silencios y la 
coparticipación que ha tenido la institución eclesial frente a grandes 
hechos de exclusión y violencia, pero también de grandes aportes 
en la formación de la cultura y la gestación de la nacionalidad. Por 
esa razón las grandes aglomeraciones y devociones que ha genera-
do el hecho, pero también a diversas críticas.

Más allá de esas polarizaciones, el Papa Francisco ha sido preciso en 
su gesto de invitarnos a salir del odio, de la guerra, de la exclusión y 
ha buscado hacer comunión de sociedad para ello; ya veremos en 
los días, los meses y los años, si este momento fue el paso de una 
estrella religiosa con habilidades políticas o si su presencia logro 
mover las fibras más profundas en las personas, las comunidades y los 
grupos humanos que conforman la colombianidad. Por lo pronto 
sencillamente podemos saborear ese sentido de paz y reconciliación 
con vocación de transformación social y política que nos ha com-
partido el líder religioso. 

Carlos Alberto Ladino

La Invitación a Salir
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Cometas, Vientos y Colores

En mis tiempos de infancia y primera juventud, mayo daba inicio a 
un largo período de festejos y momentos de encuentro, celebración 
y goce. Sí, con mayo llegaban las primeras comuniones y con ello las 
primeras fiestas, acompañadas éstas del día de la madre; junio y julio 
eran la finalización del año escolar – grados, angustias, pérdidas de 
año y paseos como premio, período decorado con el día de los 
ahijados y sus coloridas macetas.

Agosto y sus vientos llegaban para elevar sueños con nuestras come-
tas, elaboradas ellas con papelillo, plástico, papel periódico o cual-
quier elemento que resistiera la fuerza de los vientos y el tamaño de 
nuestra cometa; definido éste por el tamaño del tarugo de guadua 
que se consiguiera y el calibre o grosor de la piola que soportara.
Llegaba septiembre y con él, el regreso al colegio: estrenar libros,  
cuadernos, pantalones, camisetas y zapatos –todo nuevo-. Luego 
llegaba octubre y la fiesta de los disfraces o día de las brujas, luego 
sería el Halloween, perdiendo parte de su encanto bucólico y arte-
sanal; y ya para terminar noviembre y diciembre que eran como lo 
mismo porque los totes, papeletas y el azufre con potasa empeza-
ban a circular apenas entrado noviembre.

Habrá que decir que ese período de fin de año – vacaciones – inicio 
de año lectivo, el centralismo monárquico colombiano nos lo quitó 
al abolir el calendario B e imponernos, con dudosos discursos admi-
nistrativos, el calendario A. Igual nos sucedió con el día de las brujitas 

LA CASA COMÚN

y su muestra artesanal de disfraces y transformaciones, reemplazado 
por encuentro en el centro comercial y el encierro de la unidad 
residencial; el 7 de diciembre, las velitas y las bombas de agua han 
pasado a ser parte del recuerdo de unos pocos, so pena de ser cata-
logados como antiambientalistas por derrochar el precioso líquido.

Pero una tradición que se conserva a pesar de la industrialización y su 
respectiva comercialización es la de agosto y sus cometas; todavía 
es normal ver a la muchachada, sobre todo de los sectores popula-
res, cortando tarugos, puliendo estructuras, amarrando tirantes de 
piola y cola, decorando con materiales de todo tipo sus cometas y, 
por qué no, pensando en cómo capar piola de otras cometas.

Pero debo decir que, no sé si sea por el Niño o la Niña, por Irma o por 
José, los terremotos de Italia, México o Guatemala o todos juntos y 
condesados en el cambio climático negado por los grandes indus-
triales y el poder económico, pero este agosto que acabamos de 
pasar fue gris, opaco y aburrido, el cielo de Cali no fue adornado por 
las nubes de colores de las cometas, la muchachada no salió en 
gallada, combo o parche a elevar cometas en  el Parque de Las Ban-
deras, los parques o peladeros del barrio o las lomas de San Antonio, 
Libertadores, San Cayetano, en general, en la ladera. Fueron pocas y 
solitarias las que pude ver decorando el atardecer de mi Cali solea-
da, fueron pocas y hasta bajitas las que volaron.

Más que una imagen  de una Cali bucólica, más que una añoranza 
de las canas y los recuerdos, mirando en los farallones a pico de loro, 
cristo rey y las tres cruces, me pregunto por los aires y los vientos, por 
el agua y la brisa arrebolada, por el verde del valle, por una madre 
tierra que se agota y se desangra y entonces prefiero afianzarme en 
el recuerdo de Willi Colón con su tonada “Cuando niño ya tenía en el 
mirar, esa loca fantasía de soñar, al igual que el papelote que 
elevándose entre nubes con un viento de esperanza, sube y sube”

William Rodríguez Sánchez
Maestro de escuela y de la calle.
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gallada, combo o parche a elevar cometas en  el Parque de Las Ban-
deras, los parques o peladeros del barrio o las lomas de San Antonio, 
Libertadores, San Cayetano, en general, en la ladera. Fueron pocas y 
solitarias las que pude ver decorando el atardecer de mi Cali solea-
da, fueron pocas y hasta bajitas las que volaron.

Más que una imagen  de una Cali bucólica, más que una añoranza 
de las canas y los recuerdos, mirando en los farallones a pico de loro, 
cristo rey y las tres cruces, me pregunto por los aires y los vientos, por 
el agua y la brisa arrebolada, por el verde del valle, por una madre 
tierra que se agota y se desangra y entonces prefiero afianzarme en 
el recuerdo de Willi Colón con su tonada “Cuando niño ya tenía en el 
mirar, esa loca fantasía de soñar, al igual que el papelote que 
elevándose entre nubes con un viento de esperanza, sube y sube”

William Rodríguez Sánchez
Maestro de escuela y de la calle.



Hechos, Fenómenos 
que Llaman al Cambio

MUNDO PAÍS

¿Qué relación hay entre los huracanes Harvey, Irma, y José respecto 
al cambio climatico?, ¿qué tan ciertas son las imágenes digitales y los 
informes científicos que circulan en las redes?, ¿Qué están haciendo 
los gobiernos y la plataformas internacionales para concretar las polí-
ticas de adaptación y disminución del riesgo?, ¿qué podemos hacer 
los habitantes actuales del planeta?, ¿cuáles son las posibles respues-
tas de largo plazo?

Vamos por partes, es cierto que el cambio climático es un fenómeno 
cíclico y epocal; es decir, el clima tiene movimientos inesperados en 
millones de años y así ha sucedido en la formación y la génesis de la 
vida en el planeta; pero, también es cierto que el productivismo, la 
lógica mercantil, el individualismo posesivo que gobierna en nuestras 
actitudes egoístas, ha acelerado en grados irreversibles fenómenos 
de cambio climático que ponen en riesgo la estabilidad de la vida 
en el planeta. Es a esa tendencia a la cual debemos enfrentar, des-
estimulando o minimizando sus efectos negativos.

Es cierto que se ha estado haciendo una especie de terrorismo 
mediático y de exageración con informaciones desbordadas y 
falsas, pero los testimonios de Antigua, Barbados, Cuba y Maimi, 
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están mas allá de esas especulaciones y están señalando riegos inmi-
nentes en todo el orbe; también es verdad que las grandes corpora-
ciones, los centros de decisión económica a nivel del comercio y la 
producción mundial, están haciendo acciones muy residuales que se 
centran en resolver tecnológicamente un asunto que requiere cam-
biar la cultura humana y la lógica civilizatoria y productiva.

Cada persona, cada grupos social, cada unidad productiva, cada 
familia, cada comunidad, tenemos una tarea ambiental que es 
inaplazable y que implica disminuir riesgos. Cierto es además que no 
se trata de un mero gesto individual y de ingenuidad frente a la 
problemática; tenemos que reciclar y proteger nuestro entorno natu-
ral, nuestros ecosistemas, con hábitos concretos, pero también tene-
mos que incidir en el diseño y operación de políticas que limiten el 
monstruo que calladamente, desde lo privado y desde los parnazos 
estatales, dañan la vida y comprometen nuestra existencia presente 
y futura. Tenemos que explorar alternativas ya pero con visión de 
largo plazo y eso implica acompañar nuestros chicas y chicos, apren-
diendo a su vez de ellos en las forma como proyectan la vida. Es una 
tarea inaplazable.

Jesús Darío González Bolaños.
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Tristeza

El Niño del Frente

Adormece el temblor 
del relámpago a lo lejos
y contemplo la luz de todos los azules
blanca es la herida de esta tristeza abierta

Cierro los ojos y abrazo la derrota
muralla que crepita
encendida entre destrozos

Martha Inés Hurtado

Hay una presencia en el llanto
sublime del niño

que lo asciende lo cobija 
Y lo apresura en el silencio 

desde la mirada del pez
en agua salada

primigenio de su vida 
el purpura de la sangre que lo asiste

un todo azul que le reserva
sortilegios y asombros

aprendizajes de soles y de espejos
un barco atrapado 

 en la hermandad del puerto
a la espera 

del milagro de su vida.

Martha Inés Hurtado

EL TÚNEL
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Nunca Dejaré Este Lugar; 
Él Permanecerá Siempre en Mí

EL TÚNEL

Crecimos en medio de dos santos, San Cayetano a la izquierda y San 
Antonio a la derecha, dos colinas, dos barrios, muchas calles empina-
das donde aprendimos a correr, a saltar, a patear, a robar, a montar 
cicla a lo que marca porque hijueputa! Nos quedábamos sin frenos 
en las lomas y toca pilotear, a hacer caer al otro y cagarse de la risa 
mientras la cucha salía ofendida a mentarnos la madre. 89389433 era 
el número de nuestra casa, 893 era el código de nuestra área, 8 años 
tenía cuando fumé el primer Marlboro con una hermosa indida 5 
años mayor que yo, detrás de un árbol, en lo oscuro de la loma, a 
vista de dos santos; bajo su bendición.

Nunca dejaré este lugar; nunca dejaré de correr.
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Nunca Dejaré Este Lugar; Él Permanecerá Siempre en Mí

Nunca dejar de correr y volverse mierda loma abajo, se un gamín 
para nunca quebrarse un hueso; pararse y reír, tomar Sprite en tien-
das que no existen, robarse un litron pa´ tomar con los parceros des-
pués de joder con el balón; caerse, correr, correr, correr; dan bala y 
los que corren, pero callados que nada pasó; el barrio es muy tranqui-
lo. Proteger a nuestros santos de los invasores con pitbulls y destornilla-
dores, habían hechizas pero al final no era necesarias; chao gorro-
neas, váyanse a su ciudad dos lukas, váyanse a su caney, no se 
ori.nen por acá.

Nunca dejaremos este lugar;  ¿por qué nos has abandonado?

Nos robaro, también mataron a alguien que no debían; a pesar de 
todo, él era muy buena persona, muchos sitios dejaron de ser, son 
solo otra vaina ya, otro parqueadero, otro hostal, otro restaurante 
gurmet, otros dueños y otras razones y sus otras academias de baile 
barrrial, muchos se fueron, muchos se van, otros no se dejan morir, 
arreglan carros, venden pan, la abuela sigue en la esquina con sus 
papas y empanadas y ese maldito chimichurri que solo ella sabe 
hacer, y el barrio no parece dejar de bailar. Los santos se ríen, pólvora 
pa´ellos todos los años, amén, aunque ya no visite sus iglesias. Aquí 
seguimos sin poseer nada, solo el deseo de permanecer siempre en 
medio de esa dos lomas, esos dos santos.

Crónica anónima que nos llegó… por debajo de la puerta.



Mirador 
urbano regional

VISITA NUESTRA PAGINA:  
www.fciudadabierta.org

ENCUENTRANOS EN:

Telefono: 38092 25
Dirección : Cra. 27 No. 6A-08

e-mail: funciudadabierta@gmailcom

Diseño y diagramación:
 Angelica Lorena Luna López


