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En ciento veintiocho días, los colom-
bianos elegiremos a nuestro nuevo 
presidente.Quizá, el pasado recien-
te, no registre tanta expectativa e 
incertidumbre, como en esta opor-
tunidad. Lo cierto es que, indepen-
diente a la coyuntura política 
actual, este país, desde lo político, 
sigue siendo un país de polarizacio-
nes. El tiempo acentúa las raíces de 
divisiones entre el mismo pueblo, 
sembradas por quienes, escudán-
dose en el ejercicio de la política, no 
han hecho más que engañar, des-
falcar y adormitar a un pueblo que, 
“pareciera”, en esta oportunidad, 
querer reaccionar de forma dife-
rente. De conservadores y liberales 
en el pasado, hoy hablamos de 
izquierda o derecha, corrijo, esta-
mos tan segmentados que, habla-
mos de uribismo o petrismo. 

Esto de definirnos con un color por 
apellido de políticos, en vez de ayu-
darnos a crecer como país demo-
crático, nos ha llevado a los extre-

mos, al odio y posiblemente, a elegir 
por emociones y no por convicción 
o conveniencia para nuestro país. 

La Revista MaríaMulata en su 
edición número 50, con la que inicia 
el 2022, eligió como tema central el 
ejercicio político en Colombia, el 
proselitismo, las preferencias elec-
torales y temas afines, por supues-
to, de cara a las elecciones de este 
año y para ello, invitó a diez poetas 
a responder igual número de pre-
guntas para que, desde su mirada, 
dieran cuenta del país que sufren y 
sueñan.  

Algunas respuestas son crudas, 
otras, en el hilo de lo tradicional, 
pero sí en lo perplejo de un cambio 
sustancial. Al igual que el tema, la 
portada ha cambiado, pues la 
dirección nos había acostumbrado 
a las fotografías de autores y, en 
esta ocasión, nos presenta un foto-
montaje elaborado por Camilo 
Avila y Candelaria Martínez. 

Los poetas participantes son: 
Yaneth Álvarez, 
Manuel Pachón, 
Ramiro De la Espriella, 
Alfonso Avila, 
Polidora Gòmez, 
Pedro Conrrado,
Leo Castillo, 
Eduardo Santos, 
Billie Jean Madera 
y Antonio Támara.

  

¿UNA NUEVA
REALIDAD?

[  EDITORIAL  ]

Cabe anotar que, con las respues-
tas de cada uno, el lector, además 
de conocer sus puntos de vista, 
también encontrará su poesía de 
corte social y/o político.  Tres artícu-
los más conforman esta edición: 
Los partidos políticos: partidos, de 
Hugo Castillo Mesino; Elecciones 
Colombia 2022, ¿continuidad o 
cambio?, de Álvaro Morales Sán-
chez; y Juventud colombiana: ¿voto 
decisivo?, de Dina Luz Pardo Olaya.

Con esta edición, con las que espe-
ramos generar un sentido de cam-
bio en el quehacer político de 
Colombia, les deseamos bendecido 
año 2022.Adriana Acosta Álvarez

[  Directora de contenido digital Revista MaríaMulata  ]
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Los partidos políticos histórica-
mente se caracterizaban por su 
ideario político, como se dio en la 
Colombia del siglo XIX que poco se 
parece a la del XXI, dado que han 
perdido su identidad a diferencia 
que siempre se unen para aplastar 
a quienes no se alinean con la políti-
ca del establecimiento; hoy por hoy 
los partidos políticos en su mayo-
ría no representan al pueblo, ni a 
las clases sociales y cuando lo 
manifiestan son incoherentes ante 
la realidad, dado que sus decisio-
nes en las corporaciones públicas 
hacen parte de los acuerdos buro-
cráticos por encima de los intere-
ses de la gente, como ocurrió en el 
Frente Nacional donde se repartie-
ron la “torta”, perdón el poder 
durante cuatro periodos, aunque 
en la actualidad siguen dándose 
criterios subterráneos que están al 
orden del día, como practica clien-
telar histórica.

Hoy surge una nueva comedia polí-
tica denominada “Las coaliciones” 
y las hay de distintos olores, colores 
y sabores con el fin que ese abanico 
de posibilidades, la ciudadanía 
defina el 13 de marzo los próximos 
congresistas y el representante 
para la consulta presidencial, que 
luego participara el 29 de mayo, 
donde la fórmula ganadora deberá 
obtener la mitad más uno del total 
de votos válidos, de lo contrario se 
realizará una segunda vuelta el 19 
de junio, entre los dos candidatos 
con mayor votación; amanecerá y 
veremos. 

Existen principios y normas comu-
nes en la dinámica de las coalicio-
nes para jugar en el ajedrez político 
nacional y son referentes a la no 
agresión interna entre los candida-
tos de las coaliciones, desarrollan-
do niveles de fraternidad, que posi-
biliten ambientes propicios para 
promover sus ejes programáticos 
en sus campañas e impulsar las 
listas al Congreso y aperturiza el no 
requerir ninguna afiliación política 
para quienes los apoyen; en ese 
juego de la política de las coalicio-
nes hacen parte de esta apuesta 
política nacional: el Pacto Históri-
co; Equipo por Colombia; Centro 
Esperanza y las candidatura del 
Centro Democrático y del movi-
miento Lógica, Ética y Estética.

A mi juicio no voy a detenerme en 
analizar las perspectivas de los 
candidatos según las Firmas 
Encuestadoras dado que estas por 
lo general estan marcadas por inte-
reses económicos, donde priman 
relaciones con algunos candidatos 
y su visión tiene sesgos con el esta-
blecimiento. Estas firmas encuesta-
doras optan desde el comienzo de 
la gesta electoral posicionar un 
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LOS PARTIDOS
POLÍTICOS:
PARTIDOS

[  ÁGORA RAZÓN  ]

Hugo Castillo Mesino
[  Colaborador  ]

https://revistamariamulata.com/contacto


la psicología de masas, al evaluar a 
los ganadores, quienes no escati-
maran esfuerzos de apoyarse en los 
resultados; las listas cerradas en mi 
opinión, tal como lo exprese en mi 
artículo publicado en el mes de 
agosto “Lista cerrada” ¿Espantaja-
ros? No obtendrán los guarismos 
que se esperan, por negarle la posi-
bilidad a las bases regionales que se 
expresaran y hacer una ruptura 
ante la posición clientelar, descono-
ciendo liderazgos.

Lo que se reeja en el ambiente 
político es que las coaliciones en su 
mayoría, se van a unir, si hay 
segunda vuelta, no programática-
mente, sino, todos se cohesionan 
contra el candidato del Pacto Histo-
rico, quien tiene un alto porcentaje 
de probabilidad de ganar en la pri-
mera vuelta.
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candidato con porcentajes gigan-
tescos y después sistemáticamente 
congelan o bajan el porcentaje del 
candidato posicionado; luego viene 
la vuelta del caracol, que no, es 
más, que ascender a los que le 
siguen al candidato en referencia, 
traduciendo esto en una estrategia 
publicitaria que favorece a la Firma 
Encuestadora y por ende al direc-
cionamiento de su candidato eco-
nómico.

Ahora la pregunta subversiva es 
¿quién va a ser el presidente? pare-
ce prematura y esta situación no 
me excluye a que tome partido; 
más bien lo que pretendo es jugar 
con las certezas y las incertidum-
bres en el siguiente sentido: las elec-
ciones del 13 de marzo al Congreso 
y las consultas presidenciables 
marcaran un indicador con base en 
los resultados, es ahí donde inuye 

Lo lamentable en esta gesta electo-
ral con mira a las elecciones presi-
denciables es que los espacios del 
debate sano y cualificado, estan 
monopolizados por las empresas 
periodísticas donde algunos candi-
datos aparecen escurridizos, atri-
buyendo que han realizado obras 
de infraestructuras que mostrar, 
confundiendo la gestión local con la 
visión macrosocial de país, en todas 
sus dimensiones, es una desver-
güenza. Por ello los partidos políti-
cos estan partidos, son regentados 
por los criterios de los candidatos, 
mas no por el ideario político del 
partido, estos candidatos carecen 
de identidad, son mercachies de la 
politiquería, donde prima la indivi-
dualidad y no consultan el querer de 
la ciudadanía, que aspira a obser-
var, escuchar y analizar sus prefe-
rencias electorales, al elegir en 
democracia.
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En primer lugar, quiero expresar mi 
agradecimiento a Alfonso Ávila, 
fundador y director de la revista 
MariaMulata, por la invitación que 
me ha hecho a participar en esta 
edición de la revista, dedicada al 
análisis de la situación política de 
Colombia en este momento crucial 
de renovación del Congreso de la 
República y elección del presidente 
que gobernará en los próximos 
cuatro años. 

En segundo lugar, no sobra advertir 
que asumo la total y exclusiva res-
ponsabilidad del contenido de este 
escrito, que denota una postura 
ideológica y política definida, que 
no compromete para nada al direc-
tor ni a ninguna otra persona inte-
grante del equipo de dirección, ni al 
equipo operativo de la revista, y 
aparece gracias a la liberalidad del 
director que me ha dado carta blan-
ca para plasmar aquí una opinión 
analítica de la coyuntura política 

ELECCIONES
COLOMBIA 2022
«¿CONTINUIDAD O CAMBIO?»

[  OPINIÓN  ]

Álvaro Morales Sánchez
[  Comité editorial  ]

actual. Siendo de mi absoluta res-
ponsabilidad personal, este escrito 
tampoco compromete a la direc-
ción del Partido Dignidad, al que 
pertenezco.

El contexto 
económico y social
La actual situación económica del 
país, con una inación de 5.62% al 
cierre de 2021 según el DANE y una 
tasa de desempleo de 14.5% según 
Fedesarrollo, es una de las causas 
del malestar profundo que se siente 
en la mayor parte de la población 
colombiana. 

Para el cierre de 2020, el DANE dijo 
que el desempleo había llegado en 
ese período, el más duro de la pan-
demia, a un 15.9%, con una ocupa-
ción de 49.8%. Sin embargo, a  la 
alta tasa de desempleo, se sumó la 
parálisis de la mayor parte de acti-
vidades económicas durante el 
confinamiento obligatorio, que 
redujo salarios, disminuyó o eliminó 
utilidades de las pequeñas y media-
nas empresas, y aún muchas de las 
grandes empresas, quizás con la 
notoria excepción del sector finan-
ciero, todo lo cual constituyó el 
caldo de cultivo del período más 
largo y más intenso de movilización 
social que el pueblo colombiano 
haya realizado a lo largo de toda su 
historia, con un paro nacional que 
se prolongó desde el 28 de abril 
hasta mediados de junio de 2021. 

El estallido social dio sus primeras 
muestras en el paro nacional con-
vocado por las centrales obreras y 
gran número de organizaciones 
sociales el 21 de noviembre de 2019 
cuyos reclamos, originados por la 
crisis económica que se vivía ya 
antes de la pandemia, no fueron 
atendidos por el gobierno de Iván 
Duque, cuya única respuesta fue la 

represión y militarización para tra-
tar de frenar la protesta, que de 
todas maneras fue multitudinaria. 

El descontento social se profundizó 
durante todo el 2020 no sólo por las 
graves consecuencias de la paráli-
sis económica y el confinamiento 
obligatorio nacidos en la pandemia, 
sino por el manejo que el gobierno 
nacional le dio a la situación, privile-
giando con la ayuda estatal a gran-
des monopolios, con marcado énfa-
sis en el sector financiero, dejando 
abandonados a su suerte a los 
pequeños y medianos empleado-
res, con el resultado de miles de 
empresas cerradas definitivamen-
te. Pero la gota que rebosó la copa 
fue la reforma tributaria impulsada 
desde comienzos de 2021 por el 
Ministro de Hacienda Alberto 
Carrasquilla, el mismo que en 
2007, como ministro de Hacienda 
del segundo mandato de Álvaro 
Uribe, había estafado en más de 
440 mil millones de pesos a los muni-
cipios con los famosos “bonos de 
agua”; esta reforma de 2021 preten-
día cargar sobre los hombros de los 
trabajadores y la clase media el 
recaudo de 25 billones de pesos que 
el gobierno requería para subsanar 
el déficit causado por las medidas 
de rescate realizadas durante la 
pandemia en 2020, dirigidas princi-
palmente a los grandes monopolios 
económicos; se agrega a esto una 
reforma al sistema de salud, el pro-
yecto de Ley 010 tramitado en el 
Congreso, que les daba a los mono-
polios nacionales y extranjeros de 
salud otras gabelas para aumentar 
aún más sus ganancias; todos esos 
males acumulados eran como un 
incendio creciente, que se avivó aún 
más con estas reformas que, como 
dice el adagio popular, fueron “más 
leña al fuego”. 
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El Paro Nacional, convocado nue-
vamente por las centrales obreras y 
por un gran número de organiza-
ciones de distintos sectores socia-
les, contó con el apoyo de la gran 
mayoría de la población afectada 
por la aguda crisis económica y por 
la negativa del gobierno a atender 
los reclamos de los sectores organi-
zados que, desde el 19 de junio de 
2020, le habían presentado un plie-
go de peticiones de emergencia que 
recogía los problemas más agudos 
de esa crisis; la respuesta del 
gobierno fue, nuevamente, la 
represión, que produjo una cifra 
todavía confusa de muertos (diver-
sas fuentes hablan de cifras entre 
60 y 80 personas fallecidas directa-
mente o como consecuencia de las 
acciones violentas de la fuerza poli-

cial contra los manifestantes), heri-
dos, desaparecidos, mujeres abu-
sadas, detenidos; las fuerzas poli-
ciales también fueron afectadas 
por la ola de violencia desatada por 
ellas mismas en el incontable núme-
ro de movilizaciones realizadas a lo 
largo de más de dos meses; más 
allá de la afectación en la pérdida y 
el deterioro de vidas humanas, las 
arremetidas violentas de la fuerza 
pública y la acción vandálica de 
muchas personas que actuaron 
fuera del control del Comité Nacio-
nal de Paro produjeron también 
gran cantidad de daños materiales 
en bienes públicos y privados; todo 
esto se podría haber evitado si el 
gobierno hubiera atendido oportu-
namente los reclamos de las mayo-
rías ciudadanas recogidos en las 

peticiones de emergencia presen-
tadas por el Comité Nacional de 
Paro mucho antes de convocar la 
protesta popular. 

Pero hay también unos resultados 
de la protesta en términos de 
hechos conseguidos con la movili-
zación popular: caída de la reforma 
tributaria y del ministro Carrasqui-
lla, caída del proyecto de Ley 010 
de reforma a la salud, matrícula 
cero en universidades públicas en el 
segundo semestre de 2021, renun-
cia de la canciller Claudia Blum que 
difundió por el mundo un video men-
tiroso acerca de las protestas y su 
origen, finalización del programa de 
televisión “Prevención y Acción” en 
el que Duque hacía propaganda 
diaria sobre las acciones de su 
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gobierno, excusándose en la emer-
gencia surgida de la pandemia, 
renuncia del comandante de policía 
de Cali, ciudad donde fue particu-
larmente dura la represión policial 
contra los manifestantes, con saldo 
de muchas víctimas, cancelación 
de la realización de la Copa Améri-
ca de futbol, que el gobierno preten-
día utilizar como instrumento para 
acallar las protestas sin solucionar 
ninguno de los graves problemas 
que las originaron, y un logro muy 
importante fue el despertar de 
muchos sectores sociales entre los 
que juega un papel descollante la 
juventud, gran protagonista de las 
protestas en un país que no les ofre-
ce trabajo, educación salud, ni opor-
tunidades de ninguna clase. 

Ante la negativa del gobierno a 
negociar soluciones para los demás 
problemas planteados, con una 
espiral de violencia policial en 
aumento y una población que 
comenzaba a acusar fatiga y 
rechazo a los bloqueos prolongados 
que ocasionaban desabasteci-
miento de alimentos y otros bienes 
necesarios, el Comité Nacional de 
Paro decidió suspender las convo-
catorias a movilizaciones y elabo-
rar diez proyectos de ley para some-
ter al Congreso de la República la 
solución, por vía legal, de varias de 
las demandas presentadas al 
gobierno y no solucionadas.
 
Este apretado resumen, del que por 
razones de espacio se escapan 
muchos detalles y profundizacio-

nes, pretende dejar sentada una 
imagen de lo que es el momento 
actual, con base en sus anteceden-
tes más inmediatos, para dar un 
contexto a lo que hoy se observa en 
el panorama político, en un año que 
será crucial para el país por los pro-
cesos electorales que se avecinan 
con la elección, el 13 de marzo, de 
Congreso de la República y la defini-
ción de candidatos presidenciales 
en varias consultas de coaliciones 
compuestas por partidos y movi-
mientos que coinciden en sus análi-
sis y propuestas para definir el futu-
ro inmediato de Colombia; y la elec-
ción, el 29 de mayo, con una muy 
posible segunda vuelta en junio 19, 
del nuevo presidente de la repúbli-
ca.  
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El panorama electoral: 
la puja presidencial
Así las cosas, con un país que atra-
viesa una profunda crisis económi-
ca que el gobierno de Iván Duque es 
incapaz de solucionar porque sólo 
atina a formular políticas y realizar 
acciones que favorezcan a sus 
parientes y amigos, a los grupos de 
poder que lo respaldan y a los gran-
des consorcios nacionales y extran-
jeros que lo pusieron en el gobierno 
por designación de su mentor Álva-
ro Uribe, el país se apresta a elegir 
Congreso y Presidente. Un papel 
muy importante jugará en este 
proceso electoral el sentimiento de 
repulsa que millones de colombia-
nos han acumulado bajo la desas-
trosa conducción de los últimos 
gobiernos y que estalló por largo 
rato en 2021. 

En estas elecciones de marzo, mayo 
y junio habrá cambios trascenden-
tales si una buena parte de los 
colombianos que se movilizaron 
durante el tiempo que lleva de pési-
ma gestión el gobierno de Duque 
han logrado entender a fondo que 
todo se origina en la permanencia 
en el poder de un reducido grupo de 
personajes funestos para los cuales 
lo más importante es que a ellos les 
vaya bien mientras al resto del país 
le va mal, e incluso les va mucho 
mejor cuando a la mayoría le va 
peor; y lo más grave de todo ello es 
que esta cúpula que permanece en 
el poder se ha inventado formas de 
atornillarse a ese poder por la vía de 
hacerse elegir ,  con métodos 
corruptos, cada cuatro años, para 
poder darle a esta plutocracia la 
apariencia de una democracia.

¿Cuál es entonces el panorama 
que se presenta hoy ante los elec-
tores colombianos? 
Aparecen tres grandes opciones, 

encarnadas en tres grandes blo-
ques políticos que agrupan a la 
gran mayoría de los partidos y movi-
mientos políticos existentes en 
Colombia:   

La continuidad y segura pro-
fundización del inaguantable 
estado de cosas actual está 
representada en la que inicial-
mente se llamó Coalición de la 
Experiencia, y luego adoptó el 
nombre de “Equipo por Colom-
bia”, compuesta por Alex Char, 
David Barguil, Dilian Francisca 
Toro, Enrique Peñalosa, Federico 
Gutiérrez y Juan Carlos Eche-
verry, que competirán por la 
nominación a la candidatura 
presidencial en la consulta que 
se realizará el 13 de marzo. 
Todos ellos, excepto Barguil, 
senador y dirigente del partido 
conservador, han ocupado car-
gos de dirección del Estado, 
como alcaldes y/o gobernado-
res, o como ministros de Estado 
(Echeverry). 

Y todos ellos sin excepción han 
sido defensores a ultranza y 
ejecutores del modelo neoliberal 
fundamentalista que se ha apli-
cado en Colombia, inaugurado 
por César Gaviria desde la déca-
da del noventa del siglo pasado. 
Todos ellos han apoyado al 
gobierno de Iván Duque y sus 
erráticas políticas económicas y 
sociales. 

En resumen, no se avizora que 
ninguno de los precandidatos de 
esta coalición esté dispuesto a 
modificar en lo más mínimo las 
políticas que han aplicado los 
ocho gobiernos de los últimos 32 
años. La única novedad que 
podría presentar esta coalición 
es que a la lista de precandida-

tos se agregue Oscar Iván 
Zuluaga, el candidato del Cen-
tro Democrático, el partido de 
Uribe y Duque, lo que tiene altas 
probabilidades de suceder habi-
da cuenta del gran deterioro que 
acusa el partido de gobierno por 
la desastrosa gestión del presi-
dente Duque. De no suceder 
esto, si Zuluaga mantiene su 
candidatura en solitario, el Cen-
tro Democrático se expone a una 
paliza electoral, aunque se lance 
a las calles a dirigir en persona la 
campaña el fundador, jefe único 
de este partido con poderes 
omnímodos,  Álvaro Uribe 
Vélez, quien está entrando en 
una especie de “ocaso de los 
dioses” ante el desbarajuste que 
han causado en el país las políti-
cas neoliberales que su grupo y 
sus aliados han impuesto a lo 
largo de veinte años.      
  
El cambio hacia un futuro no 
muy claro con propuestas con-
fusas, a veces indefinidas, otras 
veces demagógicas e impracti-
cables, está representado en la 
coalición Pacto Histórico, enca-
bezada por el senador y exalcal-
de de Bogotá Gustavo Petro, a 
la cual están vinculadas la mayo-
ría de las agrupaciones en que 
está fragmentada la izquierda 
tradicional y varios movimientos 
y personalidades provenientes 
de partidos de la derecha 
colombiana. 

Los precandidatos que buscan la 
nominación presidencial de esta 
coalición serán: Gustavo Petro, 
con el aval del Partido Comunis-
ta, la Unión Patriótica y Colom-
bia Humana, a quien toda la 
opinión pública, la prensa y ana-
listas políticos catalogan como 
seguro ganador de esta consul-
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ta, dada su posición en las 
encuestas donde permanece, 
con altibajos, como el más 
opcionado, la líder afrocolom-
biana Francia Márquez, a quien 
el Polo Democrático Alternati-
vo y AICO le otorgaron aval, el 
pastor Alfredo Saade, aún sin 
aval, el exgobernador de Nariño 
Camilo Romero, con aval tam-
bién por definir, el senador libe-
ral Juan Fernando Velasco, sin 
aval definido y la presidenta del 
MAIS, la líder wayu Arelis Uria-
na, con aval de su partido. 

En esta coalición el más activo 
lanzando propuestas propias de 
una campaña presidencial es 
Gustavo Petro, quien suele pre-
sentar en entrevistas, debates 
con otros candidatos y en sus 
redes sociales lo que serán sus 
acciones de gobierno, con una 
metodología que busca impac-
tar para que se hable de ellas en 
los medios y se vuelvan temas 
de discusión dentro de los ciuda-
danos; quizás por esto sus pro-
puestas generalmente consi-
guen su propósito de generar 
polémicas que las ponen a for-
mar parte de los temas del día, 
pero cuando se trata de profun-
dizar en ellas u otros candidatos 
las ponen en entredicho, Petro, 
con su particular estilo de dar 
por sentado que lo que dice no 
tiene discusión porque él siem-
pre tiene la última palabra, no 
suele ser muy pródigo en expli-
carlas ni en responder a los cues-
tionamientos o a los retos que 
otros le lanzan para descalifi-
carlas o al menos buscar que 
sean más precisas. 

Un ejemplo de esto es el anuncio 
de que la exploración de petró-
leo se acabará desde su primer 

año de gobierno, y en conse-
cuencia Colombia dejará de 
exportar petróleo; los ingresos 
que el gobierno dejará de recau-
dar por este concepto serán 
remplazados por el aumento de 
turistas extranjeros de los cua-
tro millones que llegaron en 2019 
a 12 o 15 millones por año, lo que 
implicaría recibir el mismo 
número de turistas que actual-
mente llegan a Brasil y Argentina 
sumados, algo que la mayoría 
de analistas considera poco 
viable. De los demás candidatos 
del Pacto Histórico es muy poco 
lo que se ha publicitado en cuan-
to a propuestas programáticas, 
con excepción quizás de Francia 
Márquez, quien hace énfasis en 
propuestas que apuntan princi-
palmente a enfrentar la histórica 
discriminación y racismo exis-
tentes en Colombia desde los 
tiempos de la Colonia. 

El cambio con propuestas pre-
cisas alrededor de las modifi-
caciones de un modelo de eco-
nomía de mercado que requiere 
ajustes profundos, es algo que 
viene promoviendo la que pri-
mero se llamó Coalición de la 
Esperanza y más recientemen-
te se consolidó como Coalición 
Centro Esperanza, de la cual 
hoy hacen parte siete precandi-
datos: Sergio Fajardo, del movi-
miento Compromiso Ciudada-
no, sin aval definido aún (posi-
blemente del partido Verde 
Oxígeno), Juan Manuel Galán, 
con aval del Nuevo Liberalismo, 
Juan Fernando Cristo, del movi-
miento En Marcha, sin aval defi-
nido todavía (posiblemente de 
Alianza Social Independiente -
ASI-), Alejandro Gaviria, con el 
aval del Grupo Significativo de 
Ciudadanos Colombia Tiene 

Futuro, Carlos Amaya, sin aval 
definido aún (posiblemente de 
Verde Oxígeno), Jorge Enrique 
Robledo, con el aval de Dignidad 
y Luis Gilberto Murillo, el último 
incorporado a la lista de precan-
didatos, con el aval de Colombia 
Renaciente, partido que repre-
senta a un amplio sector de la 
población afrocolombiana. 

Esta Coalición apoya sus pro-
puestas de gobierno en cuatro 
principios programáticos: recu- 
perar la confianza en la demo-
cracia, poner la economía al 
servicio de la ciudadanía, cuidar 
la biodiversidad y proteger la 
ciudadanía y los territorios. Para 
gobernar tendrá como guía 
nueve principios éticos: construir 
colectivamente, proteger la 
vida, privilegiar el bien común y 
la equidad, decir siempre la ver-
dad, proteger los recursos públi-
cos, garantizar el diálogo y la 
participación ciudadana, limitar 
el ejercicio del poder, defender la 
libertad, la igualdad y la digni-
dad humana, reconciliar y cons-
truir. 

Dentro de las propuestas econó-
micas que ha presentado la 
Coalición se destacan: revisar 
los Tratados de Libre Comercio, 
por considerar que su aplicación 
ha generado la ruina de la pro-
ducción industrial y agropecua-
ria nacionales: aprobar una 
reforma tributaria que disminu-
ya los impuestos indirectos que 
afectan por igual a toda la 
población sin considerar las 
enormes diferencias de ingresos 
de las diversas capas sociales y 
que obligue a contribuciones 
mayores a las personas que  
tienen los niveles de ingresos 
más altos; estímulos a la pro-
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ducción nacional y a la creación 
de riqueza mediante medidas 
que protejan a los empresarios 
nacionales que invierten en el 
país y crean nuevos empleos 
para dinamizar la economía; 
esta Coalición se propone tam-
bién democratizar la educación 
pública con la implantación de la 
matrícula cero y disminuir la 
intermediación financiera en la 
prestación de los servicios de 
salud para ampliar su cobertura 
real. Y la lucha frontal contra la 
corrupción, considerada como 
uno de los males que más afecta 
a la población colombiana, es 
una de las banderas principales 
de la Coalición Centro Esperan-
za.

El panorama electoral, en lo que a 
candidaturas presidenciales se 
refiere, se completa con las postu-
laciones de algunos políticos que no 
han definido todavía su ingreso a 
ninguna de las coaliciones que rea-
lizarán cada una la escogencia de 
un solo candidato entre varios pos-
tulados. 

Por ahora van a la carrera presi-
dencial directamente en las elec-
ciones de mayo 29: Rodolfo Hernán-
dez, el exalcalde de Bucaramanga, 
avalado por firmas, quien ha ratifi-
cado que no participará en ninguno 
de los procesos de consulta de las 
tres coaliciones mencionadas; Luis 
Pérez, exalcalde de Medellín y exgo-
bernador de Antioquia, avalado por 
firmas, quien todavía no ha definido 
si acepta la invitación que le ha 
hecho Gustavo Petro para que 
participe en la consulta del Pacto 
Histórico, y Oscar Iván Zuluaga, el 
candidato oficial del Centro Demo-
crático, partido que tampoco ha 
definido si participa en la consulta 
del Equipo por Colombia, la coali-

ción más cercana a su postura polí-
tica de derecha. Y el gran interro-
gante, sin resolver aún, es si el Parti-
do Liberal definirá presentar candi-
dato presidencial propio, luego de 
haber recibido un rechazo al apoyo 
que el director de la colectividad, 
César Gaviria, le había ofrecido al 
hoy precandidato en la Coalición 
Centro Esperanza, Alejandro Gavi-
ria, rechazo que fue una de las con-
diciones que esta agrupación le 
puso para su ingreso, junto con la 
declaratoria expresa de oposición 
al gobierno de Iván Duque. Quienes 
han pretendido conseguir el apoyo 
de la tradicional colectividad roja 
para su aspiración presidencial, 
como el exgobernador de Atlántico 
Eduardo Verano De La Rosa o el 
senador Luis Fernando Velasco, no 
han obtenido el guiño del todopo-
deroso director del partido. 

Todo parece indicar que Gaviria, 
experto en llevar a su partido, en 
especial a sus más cercanos conmi-
litones, a disfrutar de las mieles del 
poder sin importar quién esté 
gobernando, aguardará los resul-
tados de las consultas del 13 de 
marzo para definir el apoyo liberal 
a un candidato, y en el más extremo 
de los casos esperará hasta ver 
quién tiene la mejor opción para 
ganar en la segunda vuelta presi-
dencial que, tal como van las 
apuestas, será casi segura pues no 
parece haber un candidato de coa-
lición o solitario que consiga la 
mitad más uno de los votos válidos 
para ganar la primera vuelta. 

La segunda vuelta presidencial 
tiene tres escenarios posibles: 

Candidato de la Coalición Equi-
po por Colombia Vs. Candidato 
de la Coalición Centro Esperan-
za.

Candidato del Pacto Histórico 
Vs. Candidato de la Coalición 
Equipo por Colombia.

Candidato de la Coalición Cen-
tro Esperanza Vs. Candidato 
del Pacto Histórico.

En esos tres escenarios es difícil 
predecir quién saldrá victorioso en 
la segunda vuelta, porque en cada 
uno dependerá de la decisión que 
tome el tercero en discordia sobre 
quién recibirá su apoyo, e incluso de 
la decisión de los candidatos que 
lleguen solos a la primera vuelta. 
Quien esto escribe, particularmente 
le apuesta al triunfo de la Coalición 
Centro Esperanza, y espera que en 
la consulta del 13 de marzo resulte 
triunfador el senador Jorge Enrique 
Robledo, y que gane en junio la elec-
ción presidencial. 

El panorama electoral: 
¿renovación del Congreso?
El interrogante en torno al posible 
cambio de rumbo en la política 
nacional no se limita a la elección 
presidencial. Si se produce un giro 
significativo de la conducción actual 
del país para tomar el rumbo pro-
puesto por el Pacto Histórico o el 
que propone la Coalición Centro 
Esperanza, tendrían que contar con 
una correlación de fuerzas en el 
Congreso de la República que les 
asegure la aprobación de las pro-
puestas legislativas que requieren 
para llevar a cabo sus propuestas 
de cambio. Ésta es quizás la parte 
más difícil del complicado proceso 
político colombiano actual, porque, 
a diferencia de la elección presiden-
cial donde parece haber buenas 
posibilidades de que el pueblo 
colombiano se incline por el cambio 
de rumbo y derrote a los candidatos 
del establecimiento a pesar de 
todas las trampas y todas las herra-



EDICIÓN 50    EDICIÓN ESPECIAL ENERO 2022    13I I

mientas fraudulentas que puedan 
usar para mantenerse en el poder, 
el panorama para la elección del 
máximo cuerpo legislativo del país 
no es tan claro, porque en estos 
comicios los políticos tradicionales, 
que manejan férreamente unos 
complejos entramados de corrup-
ción basados en el clientelismo y la 
compra de votos, como se dice 
popularmente “echan la casa por la 
ventana” para elegir a quienes 
habrán de conformar el nuevo Con-
greso; se la van a jugar toda para no 
permitir la victoria de las fuerzas 
alternativas que aspiran a variar el 
rumbo político de la nación. 

El pulso para la composición del 
Congreso está bastante más difícil 
que el que se avizora para la presi-
dencia. Para tratar de ganarlo, los 
dos bloques que se presentan como 
alternativas diferentes a los grupos 
de poder actuales, han mantenido 
en lo fundamental sus diseños de 
coalición, presentando listas unifi-
cadas para Senado y Cámara en 
casi todo el país. En el caso del 
Pacto Histórico, la principal lista al 
Senado será cerrada, sin voto pre-
ferente, con alternancia de hom-
bres y mujeres y encabezada por el 
actual senador Gustavo Bolívar, 
mano derecha del candidato Gus-
tavo Petro; pero dos sectores que 
apoyan al candidato Petro presen-
tarán listas aparte al Senado: el 
movimiento Fuerza Ciudadana 
liderado por el gobernador del Mag-
dalena Carlos Caicedo, quien en 
esta elección apoya a Petro, pero 
aspira a construir una fuerza de 
alcance nacional que le sirva de 
base a su aspiración presidencial 
en 2026, inscribió una lista abierta, 
encabezada por el periodista antio-
queño Gilberto Tobón y en la que 
figuran personajes conocidos como 
Holman Morris, excandidato de 

Petro a la alcaldía de Bogotá y el 
exalcalde de Santa Marta, Rafael 
Martínez, seguidor incondicional 
de Caicedo y; y el partido Comunes, 
como se llama ahora el partido 
creado por los dirigentes de las Farc 
incorporados a la política electoral 
luego del acuerdo de paz de 2017, 
con una lista cerrada encabezada 
por Carlos Lozada, y que ya tiene 
aseguradas cinco curules, en desa-
rrollo de ese acuerdo de paz. 

El Pacto Histórico también presen-
tó listas de Cámara en la mayoría 
de los departamentos. La decisión 
de lanzar listas cerradas al Senado 
y a buena parte de las Cámaras 
inscritas, y el proceso de escogen-

cia de los candidatos, en el que pri-
maron las decisiones de Gustavo 
Petro, que privilegia la consecución 
de votos a toda costa aunque la 
transparencia de algunos de los 
candidatos se ponga en entredicho, 
le ha traído no pocos problemas al 
Pacto Histórico, y se han escuchado 
voces que han hecho público su 
malestar, como algunos congresis-
tas del Polo Democrático Alterna-
tivo, la precandidata Francia Már-
quez y varios candidatos regiona-
les. Si a esto se suman las expresio-
nes de descontento de amigos y 
simpatizantes de Petro por incluir 
en la consulta al pastor cristiano 
Alfredo Saade, conocido por sus 
posturas y expresiones misóginas y 
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homofóbicas y por la invitación a 
formar parte del Pacto que le hizo 
Petro a Luis Pérez, el alcalde de 
Medellín que sirvió de apoyo a Uribe 
para ejecutar la Operación Orión y 
a quien se le suelen atribuir nexos 
con grupos paramilitares, es muy 
posible que en los resultados se 
reejen tales controversias.  

En lo que respecta a la Coalición 
Centro Esperanza, también se 
inscribió al Senado una lista unifica-
da de la mayoría de los partidos y 
movimientos que la integran, a la 
que se incorporó el Partido Alianza 
Verde, que decidió no avalar nin-
gún candidato presidencial, dar 
libertad a sus afiliados para que 
voten por un candidato de las fuer-
zas alternativas, y participar en la 
lista al Senado definida por la Coa-
lición Centro Esperanza, encabe-
zada por Humberto de la Calle, uno 
de los principales artífices de esta 
agrupación de organizaciones polí-
ticas, pero, a diferencia del Pacto 
Histórico tendrá voto preferente, 
mecanismo que permite a todos los 
candidatos poner todo su empeño 
para conseguir votaciones que los 
ubiquen en los primeros lugares y 
disputar las curules que se logren 
alcanzar. 

Pero también allí se inscribió por 
aparte una lista al Senado del 
Nuevo Liberalismo, integrante de 
esta Coalición, que será cerrada y 
estará encabezada por la conocida 
periodista afrocolombiana Mabel 
Lara. Contando con los integrantes 
de la Coalición en cada una de las 
entidades territoriales, también se 
inscribieron listas a Cámara en la 
mayoría de los departamentos, y en 
algunos casos se presentaron listas 
de partido, por parte de Dignidad, 
de Alianza Verde y del Nuevo Libe-
ralismo, y además la lista de 

Colombia Renaciente en la cir-
cunscripción especial de Cámara 
que existe para la población afro-
colombiana.

Tanto el Pacto Histórico como la 
Coalición Centro Esperanza aspi-
ran a conseguir en el Congreso el 
mayor número de curules posibles, 
enfrentando las listas de los parti-
dos que respaldan al gobierno de 
Duque, los cuales irán con listas 
propias pues no hicieron coalicio-
nes para la elección de Congreso, 
con excepción de la que conforma-
ron los partidos políticos Mira y 
Colombia Justa Libres originados 
en iglesias cristianas, que hoy son 
incondicionales de la coalición 
gobernante. 

La campaña electoral despegó ya 
con un visible despliegue de vallas 
de los diversos candidatos en 
donde se destacan aquellos que 
cuentan con grandes cantidades de 
dinero para este tipo de publicidad 
que es una de la de más altos cos-
tos, y ya los tenientes electorales se 
mueven para asegurar los votos de 
sus jefes políticos.

En todo caso, aunque no alcancen a 
conseguir las mayorías los sectores 
alternativos cada uno por separa-
do, muy posiblemente la composi-
ción del Congreso sufrirá importan-
tes modificaciones que pueden 
obligarlos a buscar acuerdos para 
facilitar el trabajo legislativo en 
caso de que uno de ellos resulte 
triunfador en los comicios presiden-
ciales o para ejercer un mayor con-
trol político e incluso frenar iniciati-
vas legislativas de los sectores polí-
ticos tradicionales si es que logran 
mantener el control de poder ejecu-
tivo. Como dice el dicho popular: 
“Amanecerá y veremos”. Pero el 
deseo y la expectativa de cambios 

importantes en la política colom-
biana en este 2002 es por ahora el 
sentimiento que más se viene gene-
ralizando en la población colombia-
na. Ojalá no se nos quede sólo en 
deseo y salgamos las grandes mayo-
rías a votar masivamente para 
derrotar las corruptas maquinarias 
electorales del establecimiento. 
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[  ESPECIAL MICRÓFONO ABIERTO  ]

[ Yaneth Álvarez Montiel ]

ALUSIÓN A 
MAQUIAVELO

 
¡Oh Maquiavelo! Profeta de la política,

después de siglos
sigues viviendo entre nosotros,

alcanzando la gloria 
que muchos persiguieron,

 el ideal de hombres antiguos
que escribieron gestas, poemas y odas,

todos queriendo saborear 
las mieles de las edades eternas.

 
En mi país tienes fieles pupilos

se disfrazan bien,
como camaleones fingen y disimulan,

saben que quien engaña,
encontrará siempre 

a quien se deje engañar,
alcanzan éxito con facilidad,

promoviendo el miedo en el pueblo,
encuentran maneras, no tan sutiles,

para que de ellos se sienta necesidad,
son auténticos maestros 

en el arte del engaño y la falsedad.
 

Nuestros príncipes
usan corbata de ética como disfraz,

en el canasto de la basura 
arrojan la justicia, la equidad, 

la verdad, la igualdad, el respeto, 
la honradez y la honestidad.

Tus recomendaciones
hoy bien se pueden escuchar 

en el palacio presidencial, 
en despachos ministeriales, 

en pasillos del congreso, 
en campañas electorales 

donde calculan los movimientos
para el favor del pueblo ganar.

 
Nuestros príncipes escogieron 

ser temidos a ser amados,
aunque usan finas tácticas

para hacerse amar de un rebaño,
aun así, llevan el olor a podrido 

de la muerte 
que ningún perfume puede ocultar

porque, a pesar de todo,
y aunque utilicen máscaras, 

corbatas y publicidad,
hay algo que prevalece 

y brilla como medusas en el mar,
esa mi apreciado Maquiavelo, 

es la verdad.

¿Crees en la política?
Creo en la política como ciencia 
que ayuda al ser humano a 
organizar la sociedad y el poder 
en pro del bien común, pero no 
creo en la mayoría de políticos 
colombianos, pues la realidad ha 
demostrado que están alejados 
del verdadero sentido del arte y 
objetivo de hacer política.

De los últimos gobiernos, cual 
recuerdas agradablemente y 
porqué; cual quisieras olvidar
Agradables, tal vez Juan Manuel 
Santos por su apuesta de 
consolidar un Acuerdo de Paz con 
las Farc, porque en lo demás actuó 
como cualquier gobierno 
neoliberal. Definitivamente el 
gobierno que quisiera olvidar es el 
actual, para mí es un remedo de 
presidente, un señor que ha 
llevado al país a los peores índices.

tienes alguna preferencia 
política?
Me inclino por la 
socialdemocracia, porque busca 
mayores niveles de igualdad social 
dentro del marco de una 
economía capitalista y un sistema 
político democrático, empleando 
una economía mixta, un sistema 
capitalista donde el mercado está 
intervenido mediante impuestos, 

regulación, protección… con el 
objetivo reducir los niveles de 
desigualdad que generan estas 
economías. En pocas palabras es 
el resultado de la aplicación de 
políticas de izquierdas en 
sistemas liberales, que con gran 
éxito se fueron promoviendo por 
Europa desde finales del siglo XIX.

¿Cuál es tu color preferido?
Me gusta el color negro, para mí 
es el color de la rebeldía, del 
misterio, la simplicidad, elegancia 
y formalidad. Un poco más allá 
como poeta, me encanta el negro 
al asociarlo con la noche.

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y que le 
dirías?
Si tuviese la oportunidad de 
dirigirme a algún expresidente de 
Colombia lo haría con el señor 
Álvaro Uribe, y le diría que el 
mejor bien que le puede hacer al 
país es retirarse del terreno 
político, Colombia merece mirar 
al futuro sin más odio como el que 
usted genera a través de su 
politiquería, ya está bueno y debe 
sanar.

¿Por qué hay tanta corrupción 
política?
Hay corrupción política porque el 
mismo sistema político es 
corrupto, la ineficiencia, el control 
sobre el gobierno, deficiencia en 
los mecanismos y la baja calidad 
de control en lo administrativo y 
penal, la falta de transparencia, la 
discreción en acciones políticas y 
el monopolio del Estado son las 
principales causas, y de allí se 
derivan las consecuencias, entre 
ellas, la desigualdad social que 
persiste en los territorios. 
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[ Alfonso Avila Pérez ]

[  COLOMBIA: JUEGO DE PALABRAS  ]

EN LA GRANJA
 

El burro idiota
llegó al palacio municipal,
el séquito de morrocoyos

aplaudieron su arribo.
Las cabras se hincaron,

los puercos avivaron.
¡Inició la nueva era, 

tenemos nuevo alcalde!,
gritaban la consigna.

Entre tanto,
en la esquina los ratones susurraban,

apostaban si burra o mula,
los ayudaría a escalar posición alguna.

Pero, en menos de un día
una gallinita ingenua

descrestó con sabia belleza
a un tonto burgomaestre.

Ella con discreto movimiento
dominó por los años de 

borrico-gobierno,
audazmente de gallina a golero 

surgió
y uno a uno,

se comió a los animales 
de la granja.

El último, el burro, 
feliz culpable quedó.

¿Crees en la política?
Si, es necesaria para lograr un 
orden estable. Pero ante todo 
debe ser discreta, no invasiva.

De los últimos gobiernos, cual 
recuerdas agradablemente y 
porqué; cual quisieras olvidar
Ninguno ha sido agradable, todos 
tienen sus altas y bajas.  El de 
Uribe, el primero, fue necesario; 
luego se convirtió en obsesivo 
quizás compulsivo. 
¿Olvidar?, el de Santos ha sido 
sobrevalorado. El de Duque: 
“antes comiamos Mie... pero llego 
él y nos la quito.”

tienes alguna preferencia 
política?
Me inclino por una sociedad 
justa,y creo que todo ideario 
político vende a sus seguidores ese 
fin. Lo difícil es conseguir quien 
cumpla al pie de la letra el 
manual.

¿Cuál es tu color preferido?
Me gusta el color azul transmite 
seguridad y tranquilidad; pero me 
enfatiza la originalidad y la 
inteligencia del amarillo.

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y que le 
dirías?
A Santos, le diría que creí en sus 
mentiras. A Uribe, que es hora de 
retirarse; y a Duque, para él ya no 
hay palabras...

¿Por qué hay tanta corrupción 
política?
Porque no hay mano dura, porque 
vale más exigirle a un jugador de 
la selección Colombia que a un 
político. 
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[  ESPECIAL MICRÓFONO ABIERTO  ]

[ Leo Castillo ]

CONTRA LA VIDA 

La roja ira destellando tras los agujeros del pasamontaña
turbios los torvos Caínes empuñan las frías armas
ya malvadas ellas mismas
duros y resueltos en la marcha vesánica
de un sino terrible infestan los cuidados plantíos
azuzados perros de presa ávidos
ejecutan contra los pueblos la tristeza torpe
de la danza desolada del destierro en desbandada
en medio de la hondonada de horrores de una noche ciega
tormenta de bestias atropelladas sacuden los mansos platanales
derribando las blandas cepas
la floresta a su paso se marchita corrompidos los aromas del follaje
retiene el júbilo de su grito el yolofo en el payandé
y la pensativa lechuza levanta el desconcertado vuelo
del recoleto paraje en que las margaritas titilan
alcanzadas de tanto en tanto por un dardo de luna
que se cuela entre las castas hojas.
Sus voces funestas detonaciones a quemarropa
contra el ritmo y la métrica de la vida simple
imponiendo este nuevo orden de cosas infernal:
abandonados techos erráticos precariamente gravitando
sobre el silencio hueco de cada casa
apenas sí sosteniendo el peso del brillo de la luna.
Dentro no estallará ya más
la infantil fiesta doméstica de la risa
la refriega de los besos
el fuego de la vida hogareña
ya no más el canto.
Las armadas fieras irrumpen y desarreglan
el discurrir elemental de la sangre y sólo es un crispado
un sordo lamento la aldea
yéndose de bruces contra la manigua.
Estos exactos sicópatas sacuden
en la consternación de los dioses lares
las manchadas botas
salpicando de un infame lodo
los pisos aún oliendo a cruda lavanda
una madre huye
el espanto en los ojos y un lactante
prendido del pezón izquierdo
retumba el monte pánico
como al paso de un enorme aeroplano rasante que ruge
y todo es temor y temblor entre la espesura
con el incendio mismo se consumen
endebles esperanzas de cuatro precarias paredes
el humilde manojo de sueños de barro y cañabrava.
De los infames dominios de estos delegados de la muerte
rasgan y se propagan estas conflagraciones de dolor
la profunda ofensa contra el color y calor de la vida simple
contra las alegrías y plegarias del viento
la perniciosa saña de un antiguo error
-la codicia, el egoísmo-
que perpetuamente a nuestra gente nuestra gente nos inflige. 

¿Crees en la política?
La política como ciencia es una 
ciencia respetable. En Colombia 
hay pocos políticos, demasiados 
politiqueros. Naturalmente, no 
creo en la politiquería dueña 
actualmente de la mentalidad y 
del poder local, regional y 
nacional.

De los últimos gobiernos, cual 
recuerdas agradablemente y 
porqué; cual quisieras olvidar
La política de paz de Santos, con 
sus deficiencias en cuanto a 
blindar el Acuerdo de Paz, es, sin 
embargo, lo único destacable a 
nivel nacional e internacional de 
las últimas seis administraciones.

tienes alguna preferencia 
política?
La anarquía, es decir, una utopía. 
Desgraciadamente poquísimas 
personas conocen de este alto 
sueño de los epicúreos, estóicos, 
de Lao Tzu, Prudhomme...

¿Por qué hay tanta corrupción 
política?
Por la ignorancia del pueblo y la 
miseria moral y humanística de los 
que han ostentado el poder en el 
país.
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[  COLOMBIA: JUEGO DE PALABRAS  ]

[ Pedro Conrado Cudriz ]

POEMA DE
FIN DEL MUNDO

 
Hay una fila inagotable de muertos 

Que desean ingresar al infierno, 
Los –seres- que han quedado vivos 

Ríen con aire estúpido. 
Hay puertas y ventanas al aire, 

Hay aridez, 
Hierva quemada. 

La tierra arde, 
El cielo está hundido en la oscuridad 

Y no existe la comodidad tan anhelada, 
Un bebé al descuido respira polvo, 

Su cadavérica madre traga granitos de arena, 
Y cada vez llegan más individuos críticos al sitio. 

No hay reloj, 
El tiempo es el silencio, 

Puntos suspensivos agónicos de la tierra. 
Entre los muertos están los arrepentidos, 

Los presumidos de la vieja inocencia 
Que arderán en el hades. 

Nadie tiene salvación, 
Ni siquiera los buenos. 
La tierra no perdona, 

Es el final de lo que creíamos invencible. 
El infierno nos espera, 

Será el cementerio ecuménico merecido. 
El niño ha dejado de respirar 

Y la madre también. 
Ya no queda nada más, 

Solo el infierno. 

¿Crees en la política?
No creer en ella sería 
odiarme a mí mismo. Creo 
en ella, pero con mayúscula. 
Sigo creyendo con 
Aristóteles que somos 
animales políticos.  

De los últimos gobiernos, 
cual recuerdas 
agradablemente y porqué; 
cual quisieras olvidar
Con ninguno, es difícil 
consensuar con la injusticia 
social y difícil olvidarlos. 
Somos comprimidos, 
explotados, discriminados, 
excluidos… Ahora mismo no 
somos sujetos de derechos, 
somos objetos de políticas 
de represión y objetos de la 
política de Estado. 

tienes alguna preferencia 
política?
Sí, la humanista, la civilista. 
Tengo el cuidado de 
preservar mi independencia 
y autonomía política. Soy un 
demócrata, aunque no 
tengamos democracia. 

¿Cuál es tu color preferido?
El rojo, que es el color que 
emana de las masacres y 
los crímenes contra los 
líderes sociales y de 
derechos humanos. Es un 
color histórico. 

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y 

que le dirías?
Que el país no es una tienda 

privada ni el Estado una 
finca para administrarla 

cada cuatro años. Les diré 
que no somos amantes de la 
guerra, porque la educación 
es lo único que puede salvar 
a una nación de sí misma y 

de los autócratas.

¿Por qué hay tanta 
corrupción política?

Es el tema más complejo 
porque de él depende el 

bienestar de la gente. 
Además, como es un 

fenómeno cultural, los 
subversivos somos una 
minoría. Es también la 

enfermedad espiritual del 
colombiano. De ella se 

deriva entonces el egoísmo, 
la egolatría, la indiferencia, 

el enajenante 
individualismo. Lo que mejor 

ayuda a definir esta 
patología social es el 

sistema político de 
clientelas, que es el 

causante de la enfermedad.   
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[  ESPECIAL MICRÓFONO ABIERTO  ]

[ Ramiro De La Espriella ]

¿Crees en la política?
Si observamos dos acepciones 
como nos los muestra el 
diccionario la primera “Ciencia 
que trata del gobierno y la 
organización de las sociedades 
humanas, especialmente de los 
estados” podríamos estar ante 
una definición sana del término 
y nos conllevaría a creer en ella 
bajo los preceptos de que es el 
pueblo quien gobierna para el 
pueblo, pero si nos vamos a la 
siguiente “Actividad de los que 
gobiernan o aspiran a gobernar 
los asuntos que afectan a la 
sociedad o a un país” la 
estructura colapsa por falta de 
cimientos ya que los señores 
que hacen parte de la misma se 
han encargado de degradar el 
buen término del primer 
entrecomillas, ya no se habla de 
política, si no, de politiquería y 
corrupción, en este país no 
saben hacer políticas pero son 
expertos en politiquería, sería 
bueno una reestructuración 
total del término politiquería 
para que refundemos la política 
en nuestras regiones.

De los últimos gobiernos, cual 
recuerdas agradablemente y 
porqué; cual quisieras olvidar 
�
para mí un gobierno cercano 
que quiso gobernar por el bien 
del pueblo fue el de Ernesto 
Samper, lástima que su 
contrincante político, quien fue 
después el peor presidente que 
ha tenido el país no lo haya 
dejado gobernar colocándole 
palos a su rueda en el Proceso 
Ocho Mil, en donde él también 
había recibido recursos del

 mismo postor. Quisiera olvidar 
el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, un señor que en vez de 
gobernar a un país lo usó como 

venganza en contra de sus 
enemigos dejando muchos 

muertos a su paso y escribiendo 
una página negra en la historia. 

tienes alguna preferencia 
política?

Mi preferencia política siempre 
ha sido el centro, pero que este 

centro se centre en la 
coadyuvancia hacia al pueblo, 

jamás me han gustado los 
extremos de ninguna índole, ni 

derecha, ni de izquierda.

¿Cuál es tu color preferido?
Rojo.

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 

presidentes, cual sería, ¿y que 
le dirías?

úntese de pueblo.

¿Por qué hay tanta corrupción 
política?

Los electores son culpables al 
elegir siempre a los mismos, 

detrás de una lámina de zinc, 
un tamal o 50 mil pesos, solo 

piensan en el día de las 
elecciones, de esta manera le 

dan la oportunidad al mejor 
postor subir al podio y ya 

instalado se olvida del pueblo y 
empieza el desangre al estado, 

“quien paga para ganar, sube 
para robar”, el candidato que 

gasta mucho en sus campañas 
de seguro solo subirá para 

recuperar su dinero y obtener 
ganancias personales de su 

cargo.

¿POR QUE HE DE CALLARME?

¿Por qué he de callarme?,
si las gotas en el tejado

forman su coro de agua,
la jauría por las noches

no son molestadas por el silencio
mientras los gatos le cantan a la luna,

el aserrío solo acalla su voz
cuando la última brizna pasa por sus dientes,

el croar en los charcos es un rito
y las olas al golpear los acantilados

lanzan una oración de espumas.

¿Por qué he de callarme?
Si el río embravecido 

conversa con las piedras
y al final de los abismos

las cataratas retumban en las rocas,
los pájaros en el paisaje vesperal

se arrodillan al pie de las palmeras
formando arroyos de graznidos,

el reloj a cada segundo
nos anuncia su presencia

y en el infinito de las praderas
los grillos vierten su melodía.

¿Solo yo he de callarme?
¿Y por qué? pregunto, 

¿Señor?
¿silenciaran mi voz?

Mi grito no será apagado
por la inmensidad del desierto

mi eco será escuchado y repetido,
para apagar mi voz

tendrán que asesinar al universo.
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[  COLOMBIA: JUEGO DE PALABRAS  ]

[ Polidora Gómez ]

GRITO MUDO    
                       

Miradas de desconcierto 
entre la multitud que les arrebata 
la posibilidad de ser empezando 

la travesía de la vida.

Sucumben en la sombra
arrastrados por una sociedad enferma

que los deja a la intemperie, 
envueltos en su carroña 

de indiferencia.

Para algunos, no es fácil vivir 
entre tanto grito mudo

frente al vejamen 
que arrasa como ciclón 

fingiendo ser oleaje.

Nunca el nacer se revistió 
de tanto horror.

Aun así, seguirán naciendo
continuará el dolor, la revancha.

Difícilmente se recoge 
lo que no se siembra.

Cincuenta años 
de vida a la intemperie

no caben, en los ríos de angustia 
que corren sobre esta tierra.

¿Crees en la política?
Si, es necesaria para lograr un 
orden estable. Pero ante todo 
debe ser discreta, no invasiva.

De los últimos gobiernos, cual 
recuerdas agradablemente y 
porqué; cual quisieras olvidar
Ninguno.Porque han profundizado 
la brecha entre los que tienen todo  
y la mayoría que no tiene nada.
Quisiera olvidar los tres últimos 
por el daño irreparable en pérdida 
de vidas, el aumento del hambre y 
la miseria.

tienes alguna preferencia 
política?
Mi preferencia es por los que 
devuelvan los derechos 
fundamentales al pueblo 
Colombiano.

¿Cuál es tu color preferido?
El amarillo.

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y que le 
dirías?
A Duque... Qué es lo que Colombia 
le debe, para que la odie tanto.
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[  ESPECIAL MICRÓFONO ABIERTO  ]

[ Billie Jean Madera ]

¿Crees en la política?
Si creo en la política, dudo 
de los procesos políticos 
nacionales, y de los que lo 
representan.

De los últimos gobiernos, 
cual recuerdas 
agradablemente y porqué; 
cual quisieras olvidar �
No hay alguno que recuerde 
agradable en su totalidad, 
pero rescato la intención del 
proceso de paz, que por 
lado y lado (en especial, en 
el gobierno siguiente), se 
sepultó. No quisiera olvidar 
ninguno, pues así tendré 
referencia de cuál no 
escoger.

tienes alguna preferencia 
política?
Me gusta el anarquismo 
social, pero sé que es una 
utopía.

TU PUEBLO

Tu pueblo tiene hambre,
no lo percibes porque tus ojos

se centran en las multinacionales;
te preocupas de los forasteros

olvidando a los nativos,
engalanas tu poder
ocultando tu deber.

Tu pueblo tiene hambre
y no cambias nada.

Tu pueblo busca alimentarse
con tus promesas vencidas

causándole malestar de desilusión.
Olvídate las palabras,

se necesita actuar.
Subastas sus parcelas 
y los dejas sin hogar,

y bajo tu sonrisa
escondes mil llantos de una nación

sufriendo por una persona
con aire de tirano.

Tu pueblo enflaquece:
mira el relieve de sus costillas
que quieren escapar de la piel,

sus gritos son más débiles
que las tripas que le suenan.

Tu pueblo ya no es humano,
los miras como bestias

y como bestias han quedado;
las bestias no entienden de amos
y mucho menos de gobernantes.

Las bestias tienen hambre 
de carne y justicia,

y tú, señor líder,
serás la presa 

para su apetito saciar.

¿Cuál es tu color preferido?
El que me luzca en camisas 

(No políticamente hablando, 
claro está).

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y 

que le dirías?
A Uribe, que intentar 

gobernar en cuerpo ajeno, 
sólo lo hace quedar mal a él, 

mientras el pueblo sufre.

¿Por qué hay tanta 
corrupción política?

Porque las bases de la 
historia política del mismo 

país ya hacen que sea difícil 
que no haya. Porque han 

hecho de la política, un 
engranaje de una extensión 

de negocios particulares 
donde el interés social 

genera pocas ganancias a 
las mismas, que 

simplemente buscan cómo 
fortalecer el engranaje.
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[  COLOMBIA: JUEGO DE PALABRAS  ]

[ Manuel Pachón ]

¿Crees en la política?
Creo en la política como filosofía y 
práctica de la organización social. 
Pero me resulta difícil creer y 
confiar en la mayor parte de los 
políticos; dado que casi todos los 
que tenemos a la vista carecen de 
un concepto honesto de la política 
y suelen comportarse como 
oportunistas, egoístas y déspotas. 

Sueño con una política de relación 
horizontal, más participativa que 
representativa, una organización 
social donde los principales 
valores sean la libertad, el bien 
común y la solidaridad…una 
Utopía, en realidad.

De los últimos gobiernos, cual 
recuerdas agradablemente y 
porqué; cual quisieras olvidar 
Los mejores gobiernos 
colombianos no fueron permitidos 
y yo los recuerdo con extraña 
nostalgia: el de Jorge Eliecer 
Gaitán, el de Jaime Pardo Leal, el 
de Bernardo Jaramillo Ossa, el de 
Luis Carlos Galán, el de Carlos 
Pizarro…

Recuerdo dos gobiernos locales 
que disfruté con moderada 
satisfacción: los de Lucho Garzón 
y Gustavo Petro en la alcaldía de 
Bogotá. Fue agradable el gobierno 
de J.M. Santos en todo cuanto hizo 
por la paz. Todos los demás 
gobiernos me resultan 
urgentemente olvidables por 
higiene mental y salud pública.�

CAJA DE CARTÓN

En una caja de cartón
cabe la poca ropa

cogida a la carrera,
pero no los recuerdos.

En una caja de cartón
cabe la olla salvada del incendio,

pero no cabe el hambre.

En una caja de cartón
caben las fotos viejas,

pero nunca la risa
borrada para siempre
bajo el brillo del arma.

En una caja de cartón
caben muchos objetos,

pero no cabe tanta rabia
tanto dolor
tanto dolor.

tienes alguna preferencia 
política?

Si tuviera un credo político el 
primer principio sería la libertad, 

por ello comparto con el pensador 
norteamericano Thoreau la idea 

de que “el mejor gobierno es aquel 
que gobierna menos…” Si fuera 
posible, adheriría a una política 
que reduzca a su más mínima 

expresión el ejercicio del poder.

¿Cuál es tu color preferido?
Depende. En artes plásticas, el 
azul. Para vestir, el blanco. En 

política, ninguno.

Si tienes la oportunidad de decirle 
algo a alguno de los presidentes, 

cual sería, ¿y que le dirías?
Al presidente de la junta de acción 

comunal de mi barrio le diría que 
están hermosos los girasoles del 

parque.

¿Por qué hay tanta corrupción 
política?

Deberíamos remitirnos a los 
estudios serios que expertos han 

hecho sobre las causas y posibles 
soluciones de la corrupción. Sin 

embargo, para no evadir la 
pregunta, creo que ella tiene su 
origen en una concepción de la 

política como profesión o negocio y 
no como servicio social. Pienso que 

también ocurre por la alta 
concentración del poder; creo, tal 
vez ingenuamente, que entre más 
repartido estuviera el poder entre 

los ciudadanos y las comunidades, 
menos posibilidades habría de 

robar, despilfarrar y malversar. 
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[  ESPECIAL MICRÓFONO ABIERTO  ]

[ Eduardo Santos Ortega ]¿Crees en la política?
Si. Creo en la política, pues 
todo gira y funciona en torno 
a ese escenario. La política 
es necesaria

De los últimos gobiernos, 
cual recuerdas 
agradablemente y porqué; 
cual quisieras olvidar 
El segundo gobierno de 
Santos porque nos puso a 
creer en una  paz  en la que 
tanto añoramos.  Con todos 
los errores que pudo darse, 
es mejor una paz con 
falencias que una guerra  de 
opulencia. Quisiera olvidar 
el malsano gobierno de 
Uribe con tantos muertos y 
los falsos positivos  que 
enlutaron tantas familias 
campesinas y pobres.�

tienes alguna preferencia 
política?
Mi preferencia política es la 
democracia  participativa 
en donde haya 
oportunidades para el 
pueblo: salud, trabajo y 
educación digna para todos. 
Esa es la mejor política. Del 
pueblo, para el pueblo y con 
el pueblo.

DOS PULSOS

Su pulso ostentoso 
un Rolex con diamantes 

exhibía 
nunca un azadón  

en sus manos manejó 
capitalismo burgués
solo firma decretos

Impuestos
desalojos 

leyes de anarquía.

Su pulso humilde 
una cinta de bijao

exhibía
Sus manos llena de cayos
nunca una pluma empuñó 

jamás firmó
Sus uñas llenas de tierra

de la tierra que un día labró.

Diferencia: dos pulsos,
dos brazos 

que son hermanos
uno usufructa subyuga.
El otro ve parir la vida...

cultiva.

Sólo Eso. 

¿Cuál es tu color preferido?
Mi color preferido  es el 

verde. El color del campo, de 
la naturaleza. La naturaleza 

es vida y es para que el 
campesino produzca.

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y 

que le dirías?
A Ivan Duque. Señor 

presidente usted se debe al 
pueblo piense en la salud y 

en la educación de los 
jóvenes. Respete la dignidad 
de los años de las personas 

de la tercera edad y trabaje 
sin corrupción.  Suena 

utópico,  pero de algo puede 
servir recordarles que se 

trabaja para el pueblo que 
lo eligió.

¿Por qué hay tanta 
corrupción política?
Por que se piensa de 
manera individual y 

perversa. En enriquecer  los 
bolsillos propios y se olvidan 
del prójimo,  del necesitado. 

No es sano robarle  la 
educación, la salud y la 

comida  al más necesitado.
El poder corrompe y el 

dinero envilece  el corazón. 
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[  COLOMBIA: JUEGO DE PALABRAS  ]

[ José Antonio Támara León ]

¿Crees en la política?
Sí, en la verdadera política.

De los últimos gobiernos, 
cual recuerdas 
agradablemente y porqué; 
cual quisieras olvidar 
Ningún gobierno ha sido 
agradable para mí, sin 
embargo, de todos los 
gobiernos desagradables, el 
más agradable ha sido el de 
Santos por el tema de la 
Paz, y el más desagradable 
el de Uribe por el tema de la 
guerra. Y quizá no 
olvidarlos, más bien tenerlos 
como ejemplo para no 
repetir los errores.

tienes alguna preferencia 
política?
Sí, por la izquierda.

LA INSTITUCIONALIDAD�

Debe ser correcta, para creer en ella,

Enseñar los valores y principios éticos,

Ser amable, cordial,

Respetar al pueblo, protegerlo,

Nunca maltratarlo,

Ella debe tener espíritu en su ley,

Pregonar el Amor, la Paz.

Invitar a la coexistencia,

Al dialogo, para acordar.

Ella es la institucionalidad de todos,

No de unos cuantos,

Ella es el Estado,

Ella nos representa,

Es la pluralidad,

Esa es su esencia.

Y si intentan corromperla,

Aquel ser deberá ser castigado severamente,

Para que no se pierda el equilibrio,

Que rige el universo,

Y tiene todo en armonía.

¿Cuál es tu color preferido?
Muchos, sin embargo, diría 

que el verde.

Si tienes la oportunidad de 
decirle algo a alguno de los 
presidentes, cual sería, ¿y 

que le dirías?
Sería al presidente chino Xi 

Jinping, y le diría: Siga 
adelante con el nuevo orden 

mundial.

¿Por qué hay tanta 
corrupción política?

Porque la política no está 
siendo ejecutada por los 

más aptos, o por los más 
sabios, sino que por los 

ladrones, avaros y 
codiciosos, sin Filosofía, 

egoístas, tramposos, 
mentirosos, miserables que 
son el verdadero lumpen de 

la sociedad.
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¿Será más que euforia 
después de las protestas 
del año 2021?

¿Lograrán vencer al fantasma 
del abstencionismo en las 
próximas elecciones?

Cuando escuchamos a jóvenes 
referirse preocupados sobre el pre-
sente y futuro de Colombia, supo-
nemos que podría empezar a darse 
un cambio que, por supuesto, 
depende de muchas aristas, en un 
país marcado por la violencia, la 
corrupción, la injusticia, la pobreza 
en grandes franjas de nuestra geo-
grafía y la desigualdad. Cuando uno 
los escucha empoderados, más allá 
del discurso y el querer defender a 
su territorio, la sonrisa aora, llena 
de esperanza.

Las protestas que se desarrollaron 
desde mediados del año pasado, 

JUVENTUD 
COLOMBIANA:

«¿VOTO DECISIVO?»

[    ]PANEGÍRICO

Dina Luz Pardo Olaya
[  Comité editorial  ]

con un contraste de eventos, dejó 
muchos saldos en rojo, desde lo 
social, económico, orden público, 
pero también, la pregunta si todo 
ello en verdad haría que los jóvenes 
empezaran a ejercer su derecho al 
voto. 

En diciembre del año 2021, se lleva-
ron a cabo, por primera vez en 
Colombia, las elecciones de Conse-
jos Municipales y Locales de Juven-
tud, a través de las cuales, ellos, los 
jóvenes, en adelante, “cuentan con 
los espacios para participar en la 
adopción de políticas públicas”. 

El resultado no fue alentador para la 
mayoría de partidos políticos.  De la 
cantidad de jóvenes habilitados 
para este proceso democrático, 
solo votó el 10,36 % de los votantes 
inscritos.  Aproximadamente 
1.273.443 jóvenes.  La abstención 
fue la ganadora.  Sin embargo, se 
resalta que fue un gran ejercicio 
democrático.  

Era de suponerse que, después de 
las protestas y de lo que se decía 
por redes y demás, de seguro los 
jóvenes “mandarían la parada” en 
las elecciones a presidencia y con-
greso que será en contados meses. 
Claro está, el que no hayan partici-
pado -masivamente- en este ejer-
cicio, no es indicativo de que no lo 
harán en las que definen el rumbo 
del país. Eso esperamos y no que el 
abstencionismo, el voto en blanco y 
el fraude, sea lo predominante. 

Conceptos como el del joven escri-
tor y arquitecto sabanero, Omar 
Barbosa, lo escuché de varios jóve-
nes “Coneso que, desde que puedo 
votar, lo hago en blanco, porque las 
campañas nunca se centran en los 
planes de gobierno ni escucho deba-

tes al respecto; me parece que nadie 
es honesto y me da desesperanza 
ponerme a pensar en eso. Deseo 
mantenerme al margen y no invertir 
mi energía en algo que siento nunca 
va a existir como un candidato 
honesto, correcto, comprometido”.

Otros le apuestan a un nombre. A 
través de Instagram, estos perfiles 
nos escribieron por quién votarán 
para que sea el próximo presidente 
de Colombia:  @linamcq: Federico 
Gutiérrez; @katerin.bch81: Alex 
Char; @hectorinciarte: Rodolfo 
Hernández; @jorgerdgzd: Gustavo 
Petro; @clapafepa: Alex Char; 
@claudiagarzon :  A lex  Char ; 
@erickguidofabregas: Rodolfo Her-
nández; y nuestro amigo Haroldo 
Varela quien, pese a no estar dentro 
de la franja determinada joven 
(entre 18 y 24 años), nos dejó su 
intención: @haroldovarelafotogra-
a: Gustavo Petro. Otras respues-
tas fueron enviadas al inbox de mi 
perfil @dinaluzpardoolaya.

Para estas elecciones, sean jóvenes 
o adultos, el llamado es a escudri-
ñadlo todo; leer, escuchar e investi-
gar sobre los candidatos que se 
disputan la presidencia de Colom-
bia y ojalá, libre de pasiones, posi-
ciones partidistas, sectarias o 
extremistas, porque, lamentable-
mente, en Colombia, seguimos 
jugando a los bandos; liberales o 
conservadores, el no o el sí, uribis-
mo o petrismo… Sí, es lamentable, 
nuestra madurez como ciudadanos 
aún no la alcanzamos, ojalá no nos 
quedemos en el intento; bien por 
pretender que con el continuismo 
suceda algo diferente, sería como 
aceptar el significado de locura; o 
pretender con experimentar un 
modelo político gubernamental, 
cuando hemos visto que en otros 
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países de Latinoamérica no ha fun-
cionado, es un gran riesgo. Los dos 
extremos son “extremadamente” 
peligrosos para el futuro de Colom-
bia.

A la fecha, nada está escrito, ni 
siquiera, si después de las eleccio-
nes de los consejos de juventudes, 
estos salgan masivamente a votar. 
En países desarrollados los jóvenes 
asumen liderazgo y compromiso 
cívico y político, entienden perfec-
tamente que ser ciudadanos es 
más que tener un documento de 
identidad. La participación política 
electoral de los jóvenes juega un 

papel fundamental, siempre y cuan-
do sea para votar en libertad y con-
vicción y no bajo las alas de los mis-
mos de siempre; de ser así sólo se 
estarían extendiendo aún más las 
alas de los políticos corruptos que, 
por décadas, han direccionado el 
rumbo político-administrativo del 
país. 

¿Qué tal si no nos llamamos ni de 
izquierda ni de derecha ni de ultra-
derecha ni independientes “enmas-
carados”? ¿qué tal si todos derrota-
mos al abstencionismo? No votar 
por el “menos malo” o en “contra 
de”, debería ser la consigna; aun-

que su candidato no figure en las 
encuestas, vote a conciencia. 

Al cierre, una frase que retoma el 
tema central de este artículo, “sería 
un hit de jonrón si millones de jóvenes 
llegasen a votar, siempre y cuando 
sea por conocimiento, convicción y 
análisis de las propuestas aterriza-
das de cada candidato. Otra cosa 
sería, jóvenes votando masivamen-
te por apasionamientos y esto 
podría ser fatal”. Así que si votan a 
conciencia, sería un buen principio 
para pensar que en algún momento 
Colombia pueda ir camino al desa-
rrollo, la justicia e igualdad. 
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