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¿Cuáles son las diferencias en las iniciativas de los candidatos a la 

presidencia para el período 2018-2022?, ¿la discusión es meramente 

ideológica o de fondo hay divergencias en los programas de gobierno?, 

estas son algunos de los interrogantes que circulan en el marco de una 

contienda electoral que reviste una gran relevancia para el futuro del país. 

Tanta importancia tiene que la Registraduría informó que después del 11 de 

marzo, 1.200.000 personas inscribieron su cédula para no dejar de expresar 

su punto de vista en estos comicios. Por este motivo, en este Mirador XXVI  

compartimos miradas críticas y reflexivas de las propuestas programáticas 

de los candidatos que hoy están en la contienda electoral, para incentivar 

el debate público y razonado que invite a configurar un voto informado y 

sustentado en análisis. Esperamos pues se estimulen muchas conversas. 

 

Bienvenidos y bienvenidas.     

 

MIRADOR URBANO REGIONAL XXVI 
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Qué les dice a los habitantes de este sur pacífico el programa de Iván 

Duque, una región con una enorme diversidad étnica, ambiental y cultural, 

que ha sido escenario de todos los conflictos, con una fuerte productividad 

agrícola y altos niveles de pobreza. 

 

Uno de los ejes programáticos de Duque es seguridad y justicia, el cual 

cuenta con un fuerte énfasis en el fortalecimiento institucional, operativo y 

de control, pero deja de lado la convivencia y la capacidad de la 

ciudadanía para resolver pacíficamente los conflictos, en un país y un 

territorio en donde la guardia indígena y cimarrona, así como el movimiento 

de mujeres, han logrado usar métodos ancestrales y cívicos para impedir 

que los violentos fortalezcan el control territorial.  

Probablemente el problema más sobresaliente de las propuestas de Duque 

sobre la seguridad y la justicia es que no logra aproximarse a las 

transformaciones regionales producto del posacuerdo. Desconoce el 

proceso, no tanto en términos de la dinámica de reincorporación, que tiene 

un lugar en su programa, sino con respecto a las nuevas realidades: no 

pondera la tranquilidad en términos de ausencia de combates que 

perciben pobladores en lugares como por ejemplo Corinto, Caldono, 

desconoce las nuevas pugnas por el poder regional de actores ilegales 

como en el caso de Tumaco, el Norte del Cauca –para citar sólo algunos 

sitios-, ignora los efectos nocivos que tiene el asesinato y la vulneración de 

derechos a líderes del Sur Pacífico, y no comprende la conflictividad que se 

genera con respecto a la erradicación forzada de cultivos ilícitos. 

En el marco de las alternativas de seguridad, pareciera como si el candidato 

del Centro Democrático no hubiera podido realizar una escucha atenta a 

casos como el de Tumaco, en donde la erradicación forzada generó un 

recrudecimiento de la violencia, incentivó nuevos cultivos de coca para lo 

cual fue necesario tumbar selva,  deprimió  la economía microregional, en 

tanto muchas poblaciones subsisten gracias al narcotráfico y significó la 

El árbol al revés: Duque para el Sur Pacífico1. 

Alfayma Sánchez Torres. 

. 

 

 

Cali Sur Colombia 
 

1 El documento programático tenido en cuenta fue: https:// www.ivanduque.com/propuestas 
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muerte de muchos líderes; por eso acabar con la sustitución voluntaria es 

una propuesta poco conveniente para esta región colombiana.  

El Sur Pacífico reclama a gritos respuestas inmediatas frente a la muerte a 

líderes, al crecimiento de la delincuencia e inseguridad en ciudades, y a la 

creciente intolerancia ciudadana, alternativas que podrían verse como un 

desarrollo tangencial de las propuestas de Duque, en tanto supedita la 

acción institucional en el campo de la seguridad y la justicia al big data, los 

sistemas de información y reformas generales. 

Con referencia a la salud, la educación y la cultura, las iniciativas inscritas 

en el programa no alcanzan la contundencia para remontar las trampas de 

la pobreza. En educación hay un énfasis en primera infancia, aspecto 

relevante para el Sur Pacífico. Sin embargo, con relación a la educación 

primaria y media simplemente apela a la jornada única, pero no plantea 

medidas relacionadas con la permanencia, acceso y calidad educativa. 

Más aún la pertinencia se aborda con respecto a la articulación de la 

educación técnica y profesional con las demandas del mercado, pero sin 

reconocer que la educación es un fin en sí mismo que tiene un papel 

preponderante para el desarrollo espiritual del ser humano. En el terreno de 

la salud reconoce la necesidad de la prevención pero no se interroga por 

los efectos nocivos que genera la intermediación de las EPS en la prestación 

del servicio. En el campo de la cultura tiene un enfoque vinculada a la oferta 

y formación de talentos artísticos, dejando de lado la diversidad étnica y no 

reconoce la interculturalidad presente en el territorio como una riqueza a 

potenciar de cara a la reconciliación, la paz y a alternativas de desarrollo. 

Con respecto a la economía, se realizan propuestas al fortalecimiento de la 

economía de mercado, sin reconocer la tierra como uno de los bienes de 

mayor importancia en el desarrollo económico del país y especialmente del 

Sur Pacífico. En ese sentido, alude la necesidad de proveer bienes agrícolas, 

el mejoramiento de vías y la infraestructura rural, pero olvida que el 

problema de la tierra no es meramente de formalización de la propiedad 

rural sino que hay una expropiación histórica y que para el Sur Pacífico, para 

las comunidades étnicas, indígenas y campesinas este es el eje de desarrollo 

territorial. 

Cali Sur Colombia 
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El cuidado, preservación y control ambiental brillan por su ausencia, por 

tanto el control a la megaminería y a la minería legal, ilegal y artesanal no 

hacen parte del programa del candidato del Centro Democrático.  

Finalmente hay un asunto central, el modelo explicativo del programa de 

Duque descansa en una analogía con un árbol. En las raíces está la 

seguridad y la justicia, la austeridad y la honestidad en la administración del 

Estado, las instituciones independientes, la educación, la salud, la cultura y 

la familia; la idea fuerza de intervención en causas estructurales como 

educación, salud, cultura es eminentemente asistencialista, como ya lo 

expresamos. El tronco es la economía de mercado dinámica y con sentido 

social. Y las ramas son la innovación social, el campo con progreso, el 

emprendimiento, la ciencia y la tecnología. Los frutos son la equidad. Se 

pude estar de acuerdo con Duque que un programa de transformación del 

país debe tener como finalidad la equidad, pero el campo no es algo así 

como un resultante del orden y la economía funcionando, la inequidad rural 

requiere mucho más que bienes, vías y transporte, se necesita una 

democratización del campo que implicaría una renovación de la economía 

en su conjunto. 

 En resumen, muchas de las propuestas no leen la realidad regional y 

parecen más fórmulas que pueden sonar bien, pero no responde a 

preocupaciones sentidas en la región. Así las cosas el árbol de Duque está 

invertido, entonces no tiene tierra para soportar las raíces.  

 

   

 

Cali Sur Colombia 
 



Cra. 27 No. 6A – 08 

(+57) (2) 3809225 

(+57) (2) 314 2099013 

fundacionciudadabierta@gmail.com 

www.fundacionciudadabierta.org 

 
  

El Candidato de la Paz2. 

Juan Carlos Ibarra Rodríguez. 
 

 

 

Hoy, un tiempo después de finiquitado el proceso de negociación entre el 

Gobierno Nacional y las FARC, en el que Humberto De la Calle cumplió un 

papel determinante, se puede  esperar, que una vez designado como 

candidato a la Presidencia de la República por el partido Liberal, una de sus 

principales banderas sea el impulso de un escenario de posacuerdo que 

permita la reconciliación de los colombianos, sobre todo cuando la paz ha 

tenido tantos obstáculos, principalmente por parte de que quienes se 

opusieron a la firma del Acuerdo con las FARC y posteriormente bloqueron 

la agenda legislativa de implementación; recordemos el tema del fast track.  

Al hacer una revisión de los 14 ejes temáticos en los que estructura su 

propuesta se puede encontrar varias situaciones. 

La primera es que en la propuesta del candidato de la Calle se reconoce 

una orientación hacia el desarrollo del proceso de paz, que se evidencia en 

Paz y Democracia 
 

2 El documento se consultó en 

https://www.humbertodelacalle.co/propuestas 
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proponer la paz como uno de los catorce ejes centrales del programa de 

gobierno. Se encuentra que el tema de la paz, es uno de los ejes 

programáticos pero los contenidos temáticos no se corresponden con la 

fuerza y relevancia que se podría esperar por lo que él representó de cara 

a la construcción de paz en el país. Si bien, ahora es un candidato de un 

partido político, no se trata de un aspirante cualquiera sino de quien lideró 

el proceso de negociación por parte del gobierno nacional. 

Igualmente, por lo menos a partir de la imagen que aparece en la página 

web oficial, el candidato De la Calle toma distancia del partido Liberal y no 

es evidente una consigna emblemática para la campaña como se podría 

esperar para generar efectos de recordación por haber sido el jefe 

negociador de la comisión oficial de paz en La Habana. En tal sentido, surge 

una inquietud: ¿será que para las elecciones presidenciales el tema de la 

paz no es tan rentable electoralmente por la situación de polarización de la 

que se habla hoy en el país? 

En cuanto a los otros ejes, es importante reconocer la intencionalidad por 

priorizar temas de corte social y dirigido a grupos poblacionales, como son 

el medio ambiente, pobreza, salud, vivienda, jóvenes y mujeres. También 

aparecen aspectos de corte económico como son: economía y tributo, 

infraestructura, tributos y la competitividad y otros ejes como son la 

organización del Estado, la seguridad, la lucha contra la corrupción. Un 

hecho bastante significativo es la ausencia de un eje temático en un 

aspecto muy importante para la sociedad colombiana como es la 

educación.  

En términos generales, se reconoce que el programa del candidato tiene 

una perspectiva con la que no tendría dificultades si intentara realizar 

coaliciones con candidatos o grupos políticos de lo que se ha denominado 

el “centro” pues efectivamente no apunta a  transformar estructuras que 

pudieran presentarlo como amenaza para el sistema.      

  

Paz y Democracia 
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La Coalición Colombia es 

abanderada por el 

candidato Sergio Fajardo, 

un señor de un poco más 

de sesenta años que se 

presenta como joven (en 

un abuso de la 

representación de lo 

juvenil), además como 

antipolítico, aquel 

experimento que perfuma las tentativas racionalistas y 

tecnocráticas que buscan “perseguir la corrupción”, “evitar las 

polarizaciones ideológicas” y proveer ríos de leche y miel al país 

a fuerza de un gregarismo cooperacionista, que obvia los 

conflictos y huye de enfrentar las desigualdades sociales y los 

problemas de justicia que están en la base de los síntomas sobre 

los que cabalgan.  

 

Fajardo que tiene auditorios entre las clases medias urbanas, se 

nos presenta como un científico o matemático de la política y sus 

acompañantes en la Coalición son en realidad regulares 

aspirantes a social demócratas que buscan mostrar una tesis 

básica: luchar contra la corrupción y el clientelismo en Colombia 

para generar un periodo de oportunidades, transparencia, 

honestidad y construcción de ciudadanía mediante la prioridad 

de la educación.  

 

El Andar Ciudadano 

Fajardo, ¿El Socialdemócrata?3 

Jesús Darío González Bolaños. 

. 

 

 

3 El documento programático se consultó en 

http://sergiofajardo.co/2017/10/que-propone-fajardo/Colombia.pdf 
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Un problema de esta opción es que internacionalmente la 

socialdemocracia está muy desprestigiada porque no ha 

logrado ser verdadera alternativa en ningún rincón del planeta 

durante el siglo XXI debido a su disposición a negociar y ceder 

frente a la lógica de las derechas neoliberales que gobiernan las 

principales metrópolis. La mayoría de las corrientes de la social 

democracia internacional han sido invitadas de piedra e incluso 

cómplices frente a la depredación del planeta y frente a los 

abusos de la expansión del capital en desmedro de la 

humanización de la vida. 

En Colombia el logro de la Constitución de 1991, consigna una 

gran cantidad de valores, principios y metas políticas y sociales 

que tienen un corte socialdemócrata; sin embargo, las décadas 

recientes han implicado un aplazamiento de esas metas y un 

crecimiento de la desigualdad social. La canasta programática 

de Fajardo busca revertir esos aplazamientos a partir de 

garantizar el goce efectivo de los derechos económico sociales 

y culturales, considerando que la realización de los derechos se 

logra con base en la honestidad del gobernante. Olvida la 

Coalición de Fajardo  que el poder no es tan elástico y que 

realizar derechos implica enfrentar privilegios con reformas y 

ajustes al Estado de manera concreta; Fajardo no se ve dispuesto 

a pagar ese costo, no se compromete con enfrentar los 

personeros de los privilegios y todo lo que atina a expresar 

eufemísticamente es que el clientelismo y la corrupción está en 

todas partes y que siendo él honesto podrá sacar su programa 

adelante. No hay una solución con compromiso en esta 

alternativa política, ni si quiera con sus propios paradigmas y 

bases programáticas socialdemócratas se ve coherente el 

candidato Fajardo.   

El Andar Ciudadano 
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Ejes De Propuesta Política De La Colombia Humana. 

William Rodríguez Sánchez. 

 

 

 

Buscando desarrollar el Estado Social de Derecho y en el marco de la diversidad 

cultural y la dignificación de la vida, las propuestas de la Colombia Humana se 

organizan alrededor de la economía y la productividad, la inversión social, la 

inclusión y la justicia social, teniendo como elemento articulador, la ecología 

humana entendida como respeto a la naturaleza, reconstrucción del tejido social 

y dignificación de los seres humanos. 

En ese orden de ideas, la propuesta económica de la Colombia Humana se 

organiza a partir de tres grandes ejes: desarrollo de la agroindustria para garantizar 

el consumo local y ser despensa agrícola internacional, articulada a una 

recuperación de la navegabilidad fluvial, el transporte férreo y el desarrollo de vías 

terciarias que permitan la movilidad y el transporte de carga, así como la 

circulación de las personas por todo el territorio nacional. La repotenciación de la 

industria nacional que permita a sectores estratégicos de la economía nacional 

recuperar su capacidad productiva (metalmecánica, textil, entre otros). 

Fortalecimiento del emprendimiento que permita generar pequeña y mediana 

industria ligada a los procesos de producción de alimentos, generación de nuevas 

empresas alrededor de la informática y la producción de bienes y servicios que 

Mundo País 

 

 

 

El documento consultado está en https://petro.com.co/programa/ 
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permitan diversificar las exportaciones y eliminar, por esta vía, la dependencia de 

la explotación minera. 

La inversión social, específicamente en salud, educación y seguridad social son las 

apuestas centrales del programa petrista, el cual materializa en términos de: 

eliminación de las intermediaciones en los servicios de salud, lo que permitirá pasar 

de ser cliente a ser paciente, recuperando la salud como un derecho. De igual 

manera, la universalización de la educación pública, gratuita y de calidad desde 

el preescolar hasta la universidad, permitiendo fortalecer la investigación científica 

y tecnológica que, articulada con una apuesta fuerte y cierta en artes, culturas, 

recreación y deporte, generen las condiciones de posibilidad para garantizar 

ganarle la juventud a la delincuencia y futuro al país en tanto personas educadas 

y emprendedoras que permitan fortalecer un país de propietarios. Finalmente, en 

términos de seguridad social, tener derecho a una vejez tranquila, sin 

dependencias ni abandonos es una apuesta que se materializa con el 

mantenimiento de la edad de jubilación, garantías para acceder a una pensión 

justa para todos los adultos mayores del campo y el fortalecimiento de un régimen 

público de pensiones en igualdad de condiciones con los fondos privados que 

permita su equilibrio y sostenibilidad. 

Ahora bien, en términos de la inclusión, desde el principio de la no discriminación, 

tanto mujeres como grupos poblacionales históricamente marginados como las 

comunidades ancestrales y afrodecendientes, tendrán un lugar central en una 

política que parte del reconocimiento positivo de la diferencia y de los diversos 

saberes, quereres, perspectivas y tradiciones como la gran riqueza de un país 

multicolor. 

Finalmente, la justicia como eje central de un Estado Social de Derecho se 

materializa a partir de dos concepciones, por un lado una justicia social que articule 

educación, salud y seguridad social, con vivienda, agua y naturaleza para 

garantizar una vida digna. En ese sentido, el agua no se somete al régimen de la 

explotación protegiendo páramos y fuentes hídricas y garantizando un mínimo vital 

para todos los habitantes del país: la naturaleza como fuente de vida y hogar de 

todos y todas. 

Pero un país y una sociedad justa reclama una rama judicial autónoma, libre y 

eficiente que aplique justicia pronta, legítima y equilibrada, garantizando la 

imparcialidad y la igualdad, lo que permite eliminar privilegios y abusos, politiquería 

y corrupción, garantizando seguridad y convivencia y generando condiciones 

jurídicas y judiciales reales para una paz justa y duradera.  

Mundo País 
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Entonces, teniendo en cuenta esta panorámica de las propuestas sobre economía, 

educación, salud, seguridad social, ecología, justicia social y seguridad y 

convivencia evidencian una postura distinta, más no radical, que se puede ubicar 

como una apuesta diferente y alternativa a la de los últimos 20 años, en el sentido 

de privilegiar y fortalecer lo público.  
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 Vargas Lleras una Punta de la Agenda Neo-neoliberal4. 

Julián Ladino. 

 
 

Es prolija la agenda programática de Vargas lleras, hace énfasis en 19 

propuestas que portan diagnóstico, criterio institucional, abanico de 

acciones de reforma, políticas y programas específicos; se ve ordenado el 

ejercicio: salud, economía y seguridad, familia, infraestructura y vivienda, 

justicia, turismo y educación, minas y energía, cultura, empleo, transporte, 

relaciones internacionales, descentralización, agricultura, deportes, TICS, y 

ciencia y tecnología. Es 

extenso el menú y requiere de 

un estudio minucioso. 

Comencemos por 

preguntarnos  ¿quién es 

Vargas lleras? 

Vargas es un heredero de la 

casa política Lleras que 

inscribió su candidatura por 

firmas y tiene a su haber el 

partido Cambio Radical, grupo 

político ampliamente 

cuestionado por sus vínculos 

con la corrupción, del cual es 

jefe máximo; tiene una profusa 

experiencia en el Estado en el 

periodo en el cual se ha 

implementado la agenda de 

la guerra, del desmonte del 

Estado, de la privatización de 

las entidades públicas y la implementación de políticas de subsidio y 

generación de confianza inversionista.  

Mundo País 

 

 

 

4 El documento programático se consultó en 

https://www.mejorvargaslleras.com/propuestas 
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Una pregunta clave es ¿Cuándo se bajó Lleras de un cargo público en estos 

años? Concejal en Boyacá y en Bogotá, Senador de la República, ministro 

del Interior y de Justicia, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

vicepresidente de la República. En todas esas posiciones el actual 

candidato buscó consolidar una imagen de un ejecutor fuerte, como 

adaptador de las políticas globales de los centros financieros 

internacionales y como un defensor del establecimiento político. Alguien 

podría afirmar que tiene experiencia de estadista, a esa afirmación le cabria 

la pregunta ¿en qué tipo de  política es que tiene experiencia este 

candidato?  

Por lo pronto recojamos brevemente las líneas sobre las cuáles se afirma su 

actual programa: Ampliar las franjas productivas de la sociedad 

colombiana, lo cual implica principalmente promover la inversión privada, 

bancarizar, centralizar y formalizar las economías dispersas en los territorios; 

modernizar el Estado para que sea eficiente, lo cual implica radicalizar el 

concepto del Estado mínimo, regulador y árbitro; hacer énfasis en la 

construcción de infraestructura para el mejoramiento de la competitividad, 

fortalecer la seguridad y la justicia como dispositivo de control del crimen, 

promover las políticas sociales con criterio subsidiario, generar un régimen 

de descentralización hacia las regiones a partir del esfuerzo fiscal y apoyo a 

la competitividad desde las regiones. 

Blanco es gallina lo pone; Vargas Lleras es un continuador de las mismas 

políticas que vienen desde Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos, expresa la 

cultura del poder de las elites que ha cohonestado con la lógica clientelar 

de captura y cooptación del Estado y ha sumido el país en una profunda 

crisis social.  

  

Mundo País 
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La Verdad y la Mentira. 

Cuento Del Oeste De África 

  

 

El griot Souleymane contaba que hace mucho, mucho tiempo, el espíritu de 

la Naturaleza quería comprobar cuál, si la Verdad o la Mentira, tenía más 

éxito entre los humanos, por lo que convocó a las dos y les ordenó vivir entre 

los hombres, disfrazadas. 

La Mentira escogió la forma de una espléndida flor de un perfume dulce 

como el del frangipani, cuyo aroma parece seguirte en las calles de Ngor; y 

colores tan brillantes como la flor del hibisco, con la que se hace el zumo 

de bissap. La Verdad, por su parte, se convirtió en un árbol espinoso de frutos 

amargos,  seco y frágil como los pocos arbustos que crecen en el desierto 

de Lompoul.  

A la hora de escoger, los hombres prefirieron la deslumbrante apariencia de 

la Mentira, que acariciaba sus sentidos con sus agradables colores y 

aroma.  En cuanto a la Verdad, nadie se interesaba por ella: los estómagos 

de los hombres estaban satisfechos y nadie necesitaba sus frutos. 

Pero algunos años más tarde el hambre se instaló en el país. La escasez era 

tal que los hombres rechazaron la vistosa flor que era la Mentira y se 

apresuraron a recoger los frutos que las espinosas ramas  de la Verdad 

cargaban. 

Fue entonces cuando el espíritu de la Naturaleza sentenció: 

“Mentira, tú florecerás sin dar jamás fruto. Gustarás a los hombres aunque 

nunca les harás bien.  En cambio tú, Verdad, serás amarga, dura y a veces 

harás sentir mal pero siempre acabarás haciendo felices a los seres 

humanos”. 

Y con esto el griot concluía su historia y dejaba que el cuento acompañara 

a los presentes durante el largo camino de la verdad. 

 

El Túnel   
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