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la universidad y la política

En medio de un panorama político, 
que para la región no es del todo 
claro, la Universidad como eje 

dinamizador de la sociedad  abre un 
espacio para que desde el análisis, 
se trate de desenredar la madeja de 
lo que se ha denominado, en ciertos 
círculos, la crisis política de Caldas. 

Los hechos y procesos de los últimos años 
han dejado a los ciudadanos y electores 
con cierta incertidumbre sobre el presente 
y futuro de los partidos, los representantes y 
las dinámicas de la administración pública. 

Hechos y procesos como la muerte 
del caudillo Víctor Renán Barco, las 
investigaciones de parapolítica que han 
puesto tras la rejas a varios de nuestros 
congresistas; partidos tradicionales 
o dominantes que se mantienen 
pero parecen no fortalecerse; los 
alternativos que dejan ver diferencias 
y rupturas internas que parecen no 
concretar planteamientos a largo 
plazo; y movimientos que comienzan 
con fuerza pero se pierden, debido 
a la carencia de bases políticas 
convincentes; son, a primera vista, los 
males que aquejan al Departamento.

Sin embargo, la academia permite hacer 
lecturas que no se quedan en los titulares y 
en el hervor de la actualidad, asegurando 
una visión que incluye una mirada histórica 
a los hechos actuales. Una mirada que no 
sólo permite entender el porqué de estos 
fenómenos, sino vislumbrar salidas como 
lo propone en su artículo el profesor Mario 
Hernán López, con sus cinco sugerencias 
para tramitar la actual crisis política.

A su vez, el escritor Eduardo García 
Aguilar le echa una mano a la 
relación entre globalidad y región, 

en un artículo-ensayo que más que 
una propuesta es una invitación a la 
reflexión alrededor de lo que nos hace 
únicos y nos une en un mundo que 
aparentemente homogeniza y disgrega.

Las viejas prácticas, que tan criticadas 
son siempre que se empieza a hablar 
de elecciones, se hacen cada vez más 
eficientes en sus métodos y sus argucias. Así 
lo deja ver la abogada y asesora Ana Paula 
Castro Castro, en el recuento que hace de 
las viejas triquiñuelas, y las nuevas, que se 
dan en el día definitivo donde el conteo de 
votos se vuelve vital para poner o quitar.

La burocracia, una palabra que tan en 
descrédito ha caído, sigue siendo necesaria 
para el correcto funcionamiento del 
aparato estatal, sin embargo, no puede ser 
instrumento electoral, moneda de pago 
de favores políticos y forma de mantener 
adeptos fieles a partidos que parecen cada 
vez más deteriorados y menos convincentes. 

Este número de Lumina Spargo funge 
entonces como marco de reflexión, como 
un espacio abierto desde la academia, 
no sólo para investigar, recoger datos 
y entregar estadísticas y gráficos, sino 
también para mostrar alternativas, 
dejar preguntas y compartir visiones 
que permitan a nuestros lectores, la 
mejor comprensión de los contextos.

¿Crisis o no? Parece ser la pregunta que 
ronda en torno a la forma en que se 
administra la democracia en la región. 
Sea cual sea la respuesta, lo cierto es 
que hay prácticas que se deben seguir 
mirando con lupa, no sólo desde los 
entes encargados del control, sino desde 
el ejercicio de ciudadanía que deben 
ejercer todos y cada uno de quienes 
habitan civilmente el Departamento.
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Juliana Jaramillo Salazar

Los pequeños agricultores producen 
alrededor del 70% de la producción 

mundial de café, el cual es considerado 
el producto agrícola más importante 
del mundo, con un valor anual que 
excede los 70 billones de dólares. Sin 
embargo, la mayoría de los pequeños 
caficultores ganan menos de 2 dólares 
al día y son afectados por los daños 
devastadores de la broca del café 
Hypothenemus hampei. Este diminuto 
insecto le causa a la industria cafetera 
del mundo pérdidas próximas a los 500 
millones de dólares al año incidiendo 
de manera adversa la economía fa-
miliar y de los países productores de 
café.
A pesar de muchas décadas de estu-
dio de la broca del café, este insecto 
continúa siendo el mayor obstáculo 
biológico para la producción de café 
en el mundo. Nuestra investigación 
adelantada en África, pretende lograr 
un profundo entendimiento de la bio-
logía y la ecología del insecto en su 
lugar de origen, con el fin de ayudar 
a millones de caficultores alrededor 
del mundo y sobretodo en Colombia, 
a disminuir los daños de la plaga de 
manera sostenible y amigable con el 
medio ambiente.
El trabajo esta dividido en 6 capítu-
los. El primero resume el estado ac-
tual del conocimiento sobre la broca 
del café y presenta algunas ideas y 
recomendaciones acerca de como 
abordar el problema. Los capítulos 2, 
3 y 4 presentan los resultados de una 
intensiva búsqueda de nuevos ene-
migos naturales de la plaga en Kenia 
con el fin de ampliar las posibilidades 
de control biológico de la broca del 
café en las Américas y Asia. Esto es 
particularmente importante en un 
momento en el cual, desafortuna-
damente, muchos caficultores usan 
insecticidas altamente tóxicos para el 
control de la plaga, afectando no solo 
la salud y bienestar de las personas 
que viven en las zonas cafeteras, sino 
también amenazando la biodiversidad 
de insectos y otras especies en un país 
megadiverso como Colombia.
En la búsqueda de nuevos enemigos 
naturales de la broca del café en su 
área de origen se hallaron dos nuevos 

El calentamiento global, 
un aliado de la broca

registros para la ciencia de insectos 
asociados con la broca:
El primero es Aphanogmus sp., un hi-
perparasitoide gregario de estados 
larvales y pupales de Prorops nasuta, 
parasitoide de H. hampei. Aphanogmus 
sp. tiene un típico patrón de emergen-
cia que sigue a su hospedero (Capitulo 
3). Bajo condiciones de campo en el 
occidente de Kenia alrededor de un 
10% de estados inmaduros de P. nasuta 
fueron encontrados parasitados por 
Aphanogmus sp.
El segundo descubrimiento y quizá de 
mayor importancia e implicaciones 
para el control de la broca del café, 
es un nuevo enemigo natural y pro-
bablemente el primer reporte de un 
predador especializado de la broca 
en África. Karnyothrips flavipes Jones, 
es un thrips predador que ha sido ob-
servado alimentándose de estados 
inmaduros de H. hampei dentro de 
las cerezas de café que han caído del 
árbol. Observaciones en el campo, 
experimentos en el laboratorio y análisis 
molecular han confirmado el papel 
que juega K. flavipes como predador 
de la broca del café a lo largo del año. 
Los resultados del estudio muestra que 
K. flavipes puede exhibir altos niveles 
de depredación de la broca, espe-
cialmente durante la época seca del 
año. La disponibilidad de presa estuvo 

significativamente correlacionada con 
el consumo, lo cual provee evidencia 
de que K. flavipes sigue de cerca las 
poblaciones de la plaga en el ecosis-
tema cafetero keniano y así impacta 
a las poblaciones de H. hampei.
En el capitulo 5 se presentan los resulta-
dos de un estudio tendiente a evaluar 
una nueva e ingeniosa metodología 
para preservar frescas las cerezas del 
café y así mantener colonias de la 
broca en su substrato natural. Los re-
sultados de este estudio son particular-
mente importantes donde se requiera 
la implementación rápida, fácil y a bajo 
costo de una colonia de la broca del 
café, con el fin llevar a cabo estudios 
de laboratorio o criar enemigos natu-
rales del insecto. El desarrollo de esta 
técnica de cría, hizo posible determinar 
la, hasta ahora desconocida, toleran-
cia térmica de H. hampei, y conjugar 
los parámetros de la tabla de vida del 
insecto en un modelo que permitió 
hacer predicciones sobre los posibles 
efectos del cambio climático (calen-
tamiento global) en la broca del café, 
usando 32 años de datos climáticos 
del este de África (Kenia, Tanzania y 
Etiopia) y Colombia. Nuestro modelo 
de tolerancia térmica sugiere que un 
pequeño incremento en la tempera-
tura media anual resultaría en un más 
rápido crecimiento de las poblaciones 

de la broca del café (en términos de un 
mayor número de generaciones de la 
plaga al año) y basado en el hecho 
que H. Hampei sólo se alimenta de 
café, muy posiblemente esto signifi-
caría que la plaga seguiría cualquier 
movimiento latitudinal o altitudinal 
del cultivo del café, resultando en 
una distribución más amplia de la 
broca del café en términos de lati-
tud y altitud. Lo anterior conduciría 
a una mayor presión de la plaga y 
a mayores pérdidas económicas en 
las zonas cafeteras mundiales. Sin 
embargo, los efectos negativos del 
cambio climático sobre la produc-
ción de café podrían ser aliviadas 
con el uso de árboles de sombrío 
en plantaciones de café; esto ob-
viamente considerando condiciones 
locales. Por lo tanto, nuestro trabajo 
concluye que probablemente en el 
futuro, el café deberá ser cultivado 
como originalmente evoluciono en 
los bosques del Este de África, como 
un árbol de sotobosque. 

de esta investigación
Este trabajo es parte de 
la tesis de doctorado 
de Juliana Jaramillo 
Salazar, y es producto 
de colaboraciones 
académicas y trabajo 
multidisciplinario entre 
varias instituciones en 
Estados Unidos, Europa y 
África, el cual pretende 
aportar nuevas ideas y 
elementos para el control 
sostenible de la broca 
del café en las Américas 
y particularmente 
en Colombia.

tomado de: http://www.indap.gob.cl/observatorio/images/stories
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Beatriz Peralta Duque1

La dimensión política de la descen-
tralización municipal tiene como 

principio la ampliación de la demo-
cracia en Colombia a través de la 
implementación de los mecanismos 
de participación ciudadana. Sin em-
bargo, aún no se genera una cultura  
de inclusión social y política en la toma 
de decisiones de la gestión pública 
local. Las formas organizativas a nivel 
comunitario en consonancia con el 
principio de ciudadanía activa que 
propone Norbert Lechner es un pro-
pósito en construcción para el real 
establecimiento de una democracia 
participativa en el contexto nacional 
y regional.

Con base en lo anterior, de entrada 
surgen algunos interrogantes que guían 
el desarrollo del análisis: ¿En el marco 
de la descentralización política se 
ha reconfigurado el poder político 
local y departamental? ¿Cuál es la 
tipología del liderazgo político en el 
departamento de Caldas y cómo se ha 
ejercido la ciudadanía en el esquema 
de la descentralización política? A lo 
anterior, se suma la tensión existente 
entre democracia participativa y bi-
partidismo en Colombia.

En esta línea reflexiva, la dinámica 
política en el departamento de Caldas 
implica identificar la naturaleza y tipo 
de liderazgo que ha permanecido y 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y CONFIGURACIÓN DEL LIDERAZGO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS: 

¿renovación o continuidad?
los nuevos liderazgos perfilados a partir 
del nuevo esquema estatal de la des-
centralización municipal considerada 
como la reforma constitucional más 
importante del siglo pasado cuyo fin 
es devolver a la sociedad civil su pro-
tagonismo en la vida local. Demanda 
nuevos valores de la política orientados 
hacia la recuperación del bien común 
y fundamentados en la pluralidad, la 
participación social y política, el ejer-
cicio ciudadano libre, la tolerancia, la 
paz y fundamentalmente devolver a 
la sociedad civil su papel protagonista 
en las decisiones públicas.

El análisis histórico del comporta-
miento electoral a partir de 19882, 
primera elección popular de alcaldes 
proporciona elementos de diagnós-
tico (antecedentes) para compren-
der la crisis política que se vivencia 
hoy y elementos de análisis sobre 
la actual configuración del poder 
político local [municipal] y departa-
mental, año 20073;”El gran ganador 
de las elecciones del 13 de marzo 
de 1988 en Caldas fue el senador 
Víctor Renán Barco: obtuvo una am-
plia mayoría en el Partido liberal con 
67.700 votos frente a los 62.600 de las 
listas Giraldistas, Nuevo Liberalismo y 
Liberalismo Independiente. Además 
tuvo un gran avance en Manizales, 
Riosucio, Salamina y Neira y consolidó 
sus fuerzas políticas en La Dorada, 
Supía, Victoria y Risaralda. Así mismo, 

los dos máximos orientadores conser-
vadores, mantuvieron sus posiciones”.4 
No obstante, en la segunda elección 
popular de alcaldes hay una leve pér-
dida de espacio territorial y de poder 
político de la coalición barco-yepista 
y surgen otras nuevas tendencias po-
líticas que son parte del esquema 
tradicional de la política en Colombia 
bajo la modalidad de grupos cívicos. 
Por ejemplo, el liderazgo representado 
en Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, de 
filiación conservadora emerge con 
el movimiento denominado Actitud 
Renovadora [año de 1992], luego el 
Nuevo Partido y en las últimas eleccio-
nes con el Partido Social de la Unidad 
Nacional, Partido de la U.

Ahora bien, la permanencia de 
líderes tradicionales en el poder po-
lítico del departamento de Caldas 
antes y durante el proceso descen-
tralizador [con una gran capacidad 
de hegemonía partidista en los mu-
nicipios y en el departamento] es un 
fenómeno que permite deducir que la 
descentralización no ha apuntalado 
la construcción de la democracia y 
poder local y no ha impactado en 
soluciones estructurales sociales a partir 
de políticas públicas integrales como 
ocurre en países realmente avanzados 
en el tema de la descentralización; 
ejemplo, España. El conflicto social 
en Caldas como en Colombia sigue 
latente y presenta profundas dificul-
tades para el funcionamiento de la 
descentralización como un proyecto 
no solo administrativo público sino 

como un proyecto por esencia polí-
tico. Aún falta mucho para generar 
la transformación del sujeto elector 
al sujeto político en el contexto local 
y departamental. 

En este escenario sociopolítico del 
departamento de Caldas los dirigentes 
visibles son Víctor Renán Barco López, 
Luis Guillermo Giraldo Hurtado, Rodrigo 
Marín Bernal, Gonzalo Marín Correa, 
Rodrigo Garavito y Pilar Villegas de 
Hoyos. El siguiente cuadro condensa el 
resultado de la primera elección popu-
lar de alcaldes por movimiento político 
que refleja claramente la prevalencia 
de la tendencia política tradicional en 
la región en este momento decisivo 
en la historia de la democracia en 
el país.

“Durante poco más de 60 años, la 
mayoría de los municipios de Caldas 
tuvo una filiación política inmutable. 
Aunque muchos de ellos la mantienen, 
resulta curioso el cambio drástico que 
dieron otros como Salamina, Aguadas y 
Pácora, enclaves conservadores que se 
volvieron mayorías liberales. Este viraje 
de la subregión Norte, ocurrido en los 
90, podría explicarse por los procesos 
penales que tienen hoy tras las rejas a 
tres congresistas liberales […] la política 
caldense estuvo marcada en la segunda 
mitad del siglo XX por la coalición barco-
yepista. El liberal Víctor Renán Barco 
López fue elegido representante a la 
Cámara en 1968 y desde 1970 ocupó 
una curul en el Senado hasta enero 
pasado, cuando falleció en Manizales. 
El conservador Ómar Yepes Alzate llegó 

Cuadro 1: 

Elección alcaldes de Caldas período 1988 – 1990

Movimiento Político Municipios %

Movimiento Social Conservador
Omar Yepes Alzate, línea Pastrana 
Borrero.

Samaná, Marquetalia, Manzanares,Marulanda, 
Neira, Filadelfia, Aguadas, Pácora, Belalcázar, 
Viterbo y Anserma.

60%Movimiento Social Conservador
Rodrigo Marín Bernal, línea Álvaro 
Gómez Hurtado

Aránzazu, Pensilvania, Salamina

Movimiento Social Conservador: alianza 
Omar Yepes Alzate y Rodrigo Marín 
Bernal

Chinchiná

Partido liberal, Renán Barco López La Dorada, Supía, Victoria, Risaralda
40%Partido Liberal, Luis Guillermo Giraldo 

Hurtado
Palestina, Villamaría, Manizales, La Merced

Nuevo Liberalismo, Gonzalo Marín 
Correa, línea Luis Carlos Galán 
Sarmiento

Riosucio, Marmato

Cuadro 2: 
Elección popular de alcaldes año de 2007

           Movimiento Político  Municipios %
Partido de la U Aguadas, Riosucio, Pensilvania, Marquetalia, 

Manzanares, Samaná, Anserma, Risaralda, 
Belalcázar, Chinchiná

37%

Partido liberal, Renán Barco López La Dorada,Victoria, Salamina, Pácora, Marmato, 
Supía, Villamaría.

25%

Partido Conservador
Omar Yepes Alzate

La Merced, Filadelfia, Aranzazu, Neira, Marulanda, 
San José

22%

Salvación Nacional, Luis Emilio Sierra 
Grajales

Manizales, Viterbo 10%

Todos por Palestina, coalición Partido 
de la U y Partido Liberal 

Palestina
6%

Fuente: Redacción/La Patria, octubre 30 de 2007. Pág. 10a

Fuente: Registraduría del Estado. Marzo de 1988.
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a la Cámara de Representantes en 
1974 y desde 1978 se desempeña como 
Senador de la República”. 5

En el periodo comprendido entre 
de 1992–19946, se perfila también otra 
figura política joven del partido con-
servador o Movimiento de Salvación 
Nacional (MSN), Luis Emilio Sierra 
Grajales. Su fuerza política la repre-
senta en la actualidad el alcalde de 
la ciudad de Manizales en coalición 
con el Partido de la U. Es un movi-
miento minoritario pero decisivo en 
los resultados electorales, “Sí, como 
se trata de acuerdos políticos, que no 
son otra cosa que pactos burocráti-
cos para garantizar gobernabilidad, 
el MSN después de haber sido de 
los ganadores de la Gobernación 
barco-yepista, se le midió a la alcaldía 
de Manizales con la elección atípica 
de mayo de 2005 del candidato Luis 
Roberto Rivas Montoya […] así el MSN 
quedó al lado del poder en la Alcaldía 
y en la Gobernación”.7

Es indiscutible que la naturaleza 
del proceso político en Colombia ha 

sido moldeada por legados históricos: 
Instituciones políticas (Partidos liberal 
y conservador), concentración del 
poder político, poderes heredados 
que se transmiten de una generación 
a la siguiente y unas relaciones de 
clientela que aún persisten entre los 
líderes políticos y sus seguidores,  “[…] la 
utilización de los recursos oficiales para 
implementar las relaciones políticas de 
clientela constituye el aspecto central 
de la mediación estatal y, por tanto, 
del carácter moderno, del fenómeno”8. 
Es oportuno señalar que en Colombia, 
la apertura de espacios de participa-
ción política en las instancias locales 
a partir de 1991, no necesariamente 
han consolidado la autonomía local 
y regional. Igualmente, la formulación 
de un conjunto amplio de libertades 
políticas y sociales, garantías y dere-
chos constitucionales que permiten la 
formalización de los mecanismos inhe-
rentes a la participación ciudadana, 
no ha implicado la emergencia de 
condiciones subjetivas que aseguren el 
funcionamiento efectivo o la puesta en 
práctica de los mecanismos apropia-
dos para el desarrollo de una cultura 
democrática participativa.

En esta línea de la reflexión, el 
comportamiento democrático en el 
departamento de Caldas refleja las 
disfuncionalidades propias del sistema 
político del país; los problemas en el 
acontecer político cotidiano no han 
sido superados con el nuevo orde-
namiento jurídico-político de 1991 
y, no se ha logrado el compromiso 
ciudadano con el sistema democrá-
tico y con la nación. La legitimidad 

de los gobiernos se encuentra en 
“entredicho” y la ciudadanía 

sigue sumergida en un inmenso 
marasmo individual y social; 

aquello que los sociólo-
gos denominan como 

“anomia social”. Los ín-
dices de abstención 

electoral son significativamente altos 
y se pueden asociar con la incapaci-
dad del Estado [no hay voluntad] para 
superar la actual situación crítica y de 
conflicto sociopolítico agudo que el 
país sufre: Concentración del ingreso 
y de la riqueza, concentración de la 
tierra, ausencia de políticas públi-
cas estructurales en el ámbito rural, 
falta de oportunidades laborales, de 
educación y de condiciones de vida 
digna para la gente, especialmente 
para los jóvenes [profundización de 
la pobreza]9.

Aunado a este no futuro,los grupos 
armados confluyen en la región en el 
año 1997 propulsando la delincuencia, 
multiplicidad de violencias, migracio-
nes sociales y desplazamiento forzado, 
entre otros. 

Diez años después hay una confi-
guración del Poder Político tradicional 
local en el departamento de Caldas, 
año 2007, con el Partido de la U que 
se afianza en el escenario local con-
solidándose como la primera fuerza 
política en el departamento de Caldas. 
El cuadro siguiente permite visualizar 
la distribución de poder que en la 
actualidad caracteriza la dinámica 
política. El partido liberal y conservador 
representa el 47% del poder municipal 
indicando una presencia significativa 
del liderazgo tradicional en el con-
texto. Frente al territorio de dominio 
municipal de estos sectores en el año 
de 1988, ha perdido solo el 13% de su 
representatividad, mantiene su poder 
en la Gobernación de Caldas.

En lo que respecta a la representa-
ción en el Congreso de la República a 
partir del año de 2002, el Nuevo Partido 
y luego el Partido de la U gana espacio 
tanto en el Senado como en la Cámara 
de Representantes. El partido liberal a 
partir del año de 1998 enfrenta dificul-
tades judiciales con sus representantes 
en el Congreso, que en la actualidad  
prácticamente ha perdido su curul en 
la Cámara de Representantes. “[…] la 
desmovilización de los grupos paramili-
tares que operaron en la subregión norte 
y la competencia electoral que libra el 

Partido Liberal con el de la U en la 
subregión del Magdalena pueden 

conducir a una reducción en el 
caudal de votos del Partido Liberal 
que disminuya su participación en 
Cámara y Asamblea”.10De otra 
parte, la ausencia del director 
natural del Partido Liberal puede 
incidir en el comportamiento elec-

toral del movimiento en Caldas. No 

1.  Docente Departamento de Desarrollo Humano, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas

2.  CASTRO, Alberto. PERALTA, Beatriz. ZULUAGA, Beatriz. 
El poder político local como fuente de conflicto social en el 
Departamento de Caldas, 1988-2000. Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas–CIS, Universidad de Caldas. 2007.

3. Últimos comicios electorales en el país, octubre 28 de 2007. 
4.  Redacción/La Patria. Resultados electorales. Marzo de 1988, 

Pág. 3b.
5.  Redacción/La Patria. La lucha política es subregional en 

Caldas. Trabajo de Grado, Adriana Villegas Botero. Uni-
versidad Javeriana. Análisis comportamiento electoral 
de la región en los últimos 20 años de Caldas. Junio 3 de 
2009. Pág. 12ª.

6.  En estos comicios electoras, el dirigente Barco López 
pierde la alcaldía de la Dorada frente a una propuesta 
independiente denominada,  Movimiento del Pueblo.

7.  SEGURA LÓPEZ, Álvaro. Caldas repite disputa. Perió-
dico Regional La Patria. Octubre 28 de 2007. Pág. 4b

8.  LEAL BUITRAGO, Francisco. LADRON DE GUEVA-
RA, Andrés Dávila. Clientelismo: el sistema político y 
su expresión regional. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. TM 
Editores, Bogotà. 1994. Pàg. 44

9.  Red de apoyo para la superación de la pobreza.  Go-
bernación de Caldas. 2009: La proporción de personas 
en pobreza extrema o indigencia en el Departamento 
de Caldas equivale al 25,7%. Al sumar la población 
registrada en el Sisben, niveles 1 y 2 suma el 62% del 
total de la población. Es decir de cada cinco personas, 
tres son pobres.

10. Redacción/La Patria. La lucha política es subregional en 
Caldas. Trabajo de Grado, Adriana Villegas Botero. Uni-
versidad Javeriana. Análisis comportamiento electoral 
de la región en los últimos 20 años de Caldas. Junio 3 de 
2009. Pág. 12ª.

se observa una ruta clara de liderazgo 
en el mismo.

Desde este marco expositivo, la 
gobernabilidad en el departamento 
de Caldas es detentada por sectores 
tradicionales con alrededor de treinta y 
cinco años en el poder político y sectores 
tradicionales que pueden denominarse 
de relevo generacional que viene de la 
mano de lazos familiares creciendo en 
el dominio de territorial en la región.  

Finalmente,la configuración de 
poder en el departamento ofrece la 
posibilidad para repensar la descen-
tralización política y por esencia debe 
ser debate obligado del tema en el 
ámbito académico y social. Persiste la 
crisis democrática en Colombia que 
debe ser enfrentada no solo social sino 
institucionalmente. Hay que generar 
la reflexión sobre valores, ideas, ideo-
logías, patrones institucionales como 
la democracia para construir nuevas 
lecturas que comprometa la ciuda-
danía con el fin de lograr cambios 
estructurales a través de estrategias 
que conduzcan a fortalecer la auto-
nomía de los municipios, la integración 
social y la generación de una estruc-
tura de poder que integre las fuerzas 
disímiles propias del pluralismo que 
caracteriza nuestra cultura en el país. 
Indagar realidades y posibilidades de 
los municipios para alcanzar el desa-
rrollo democrático e integral de las 
comunidades es determinante para 
enrutar el desarrollo democrático en 
Caldas y en el país.
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mario Hernán lóPez*

La actual cr is is pol ít ica del 
Departamento de Caldas no está 

ligada exclusivamente a la relación, 
en algunas subregiones, entre el pa-
ramilitarismo y los actores políticos o 
a los relevos forzosos en la dirigencia 
de las organizaciones políticas -. En 
la configuración de la crisis entran 
en juego múltiples variables ligadas 
a la situación social y económica 
y a la forma en que se tramitan los 
distintos intereses en juego.

Algunas investigaciones recien-
tes acerca del estado de desarrollo 
de la región cafetera coinciden en 
señalar la década de los noventa 
como una década perdida. La crisis 
social y económica de la región – 
derivada, en buena parte, de la 
caída del pacto mundial de cuo-
tas de café – inició a finales de los 
ochenta y se profundizó a mediados 
de los noventa, tal y como se puede 
constatar en el comportamiento de 
los indicadores económicos y en el 
Índice de Desarrollo Humano para 
la región, presentado en el Informe 
Regional de Desarrollo Humano 
(2004).

A la caída de indicadores como 
el Producto Interno Bruto, y al re-
troceso en asuntos claves como la 
educación y la esperanza de vida, 
se sumaron los cambios en los usos 
del suelo – con cultivos de uso ilícito 
en algunas áreas –, la presencia 
en el territorio de fuerzas ilegales 
y el desplazamiento forzado de la 
población como consecuencia de 
la confrontación armada. Como se 
ha señalado profusamente, en la 
década de los noventa una parte 
de la región cafetera dejó de ser 
un modelo de desarrollo regional 
para convertirse en un territorio de 
complejas disputas de intereses ape-
lando a diversas formas de violen-
cia y de violaciones a los Derechos 
Humanos.

la situación política en caldas 
como expresión de una crisis de desarrollo

En años recientes,  en e l 
Departamento de Caldas, algunas 
de las dinámicas políticas de las 
subregiones han estado ligadas a 
las negociaciones y acuerdos del 
gobierno con los grupos paramili-
tares y la confrontación armada del 
ejército con la guerrilla; el conflicto 
desbordó el plano militar e involucró 
a un sector de la política caldense 
en un proceso conocido como la 
parapolítica.

Luego de los acuerdos del go-
bierno con los grupos paramilitares, y 
de las desmovilizaciones en el marco 
de los procesos de Paz, Justicia y 
Reparación, se ha hecho evidente 
la magnitud de la violación de los 
Derechos Humanos mediante se-
cuestros, asesinatos y desapariciones 
forzadas en algunas zonas del terri-
torio, reportadas en su momento por 
la prensa local. En los últimos días se 
ha venido denunciando, en algunos 
medios de comunicación, el uso de 
diversas tácticas de intimidación por 
parte de supuestos representantes de 
grupos emergentes de los antiguos 
paramilitares.

La relación de un sector de la 
dirigencia política con el paramili-
tarismo ha detonado una crisis que 
busca ser resuelta sin alterar la distri-
bución del poder local; no se trata 
de una crisis entendida como con-
frontación abierta y democrática 
de proyectos e intereses colectivos, 
sino más bien como un forcejeo de 
posiciones particulares en algunos 
sectores políticos; en suma, se trata 
de una disputa cerrada por los luga-
res de poder en las organizaciones 
sin que a través de ella se busque 
resolver la fragmentación social y 
la exclusión económica, cultural y 
política que señalan los diagnósticos 
sobre Caldas.

Más allá de la conflictividad social 
y económica y de las disputas territo-
riales, Caldas plantea una situación 
de precariedad en la generación 

y puesta en marcha de proyectos 
de desarrollo de alcance estraté-
gico: si bien se encuentran algu-
nas agendas locales y regionales 
–y actores sociales con alto sentido 
de compromiso y entusiasmo por la 
región- el Departamento de Caldas 
no logra consolidar, en la realidad, 
un proyecto estratégico sobre el cual 

exista compromiso entre la sociedad 
civil, sus organizaciones y lideres, y 
la dirigencia política.

Cinco sugerencias para tramitar 
la actual crisis política:

1.  construir lo común. La política en 
la región parece estar ligada a los 
intereses privados y constituye un 

En años recientes, en el Departamento de Caldas, algunas de las dinámi-
cas políticas de las subregiones han estado ligadas a las negociaciones 
y acuerdos del gobierno con los grupos paramilitares.
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patrimonio heredable; la región 
requiere construir el sentido de lo 
público y la apropiación de los 
bienes comunes; combatir la co-
rrupción con la acción activa de 
los ciudadanos en las veedurías y 
llenar el vacío de responsabilidad 
en las decisiones gubernativas.

2.  trabajar por la creación de una 
sociedad abierta. Construir capital 
político en el sentido de avanzar 
hacia una sociedad capaz de 
deliberar y de construir consensos 
alrededor de sus proyectos de 
desarrollo, de generar movilidad 
social y política, lo cual supone 
un tipo de relevo y cambio en las 
élites políticas y en las visiones del 
desarrollo.

3.  gestión basada en politicas pú-
blicas. Una gestión pública a 
partir de lineamientos construi-
dos con base en consensos y 
acuerdos colectivos; la política 
pública debe ser entendida y 
apropiada como una referencia 
permanente para la acción social 
y gubernativa.

 
4.  no ejercer la política como una 

acción contra los otros. Supone 
la inclusión social y el reconoci-
miento de la política como acción 
colectiva, como fundamento y 
estrategia para el trámite de las 
diferencias e intereses. Requiere 
trabajar en la construcción de una 
cultura política entendida más allá 
de la simple confrontación entre 
amigos y enemigos por cuotas 
de poder.

5.  romper con el fanatismo. El escritor 
Israelí Amos Oz (2008), propone 
tres estrategias para superar el 
fanatismo en la sociedad y en 
las prácticas cotidianas: desatar 
la imaginación de la sociedad a 
través de la literatura y las artes; 
contar con una dosis de prag-
matismo en la acción política y 
crear la capacidad de burlarse 
de si mismo como una manera de 
saberse vulnerable, perfectible y 
sustituible.

Las teorías más recientes acerca 
del desarrollo social y económico, 

señalan una relación estrecha entre 
la calidad de la democracia y el 
comportamiento de la economía: 
una mayor libertad de expresión 
y una dinámica participativa am-
plia y real tienen efectos positivos 
sobre los indicadores sociales y 

económicos; los mismos estudios 
muestran cómo los proyectos de 
desarrollo que cuentan con la par-
ticipación efectiva de las comuni-
dades tienden a ser sustentables; 
estas teorías concluyen que una 
actividad política basada en las 

figuras del favor político, las clien-
telas y el nepotismo desvirtúa la 
acción pública, perpetúa la po-
breza, la marginalidad, la injusticia 
y espanta a los ciudadanos de las 
decisiones públicas.
*Profesor Universidad de Caldas

El escritor Israelí Amos Oz (2008), propone tres estrategias para superar el fanatismo en la sociedad y en las 
prácticas cotidianas.
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pulsión mestiza, que por fortuna hoy sigue 
con la misma celeridad y violencia de los 
tiempos iniciales.

Cuando una nación se acaba, cuando 
una tribu es finalmente seducida y se funde 
con otra en el goce del lecho, cuando 
una lengua muta y desaparece en otra, se 
está expresando la mejor pulsión de esta 
aventura globalizadora del hombre, que 
hoy asusta a tantos como en otros tiempos. 
Cuando una tribu descubre otros sabo-
res, otras formas de comportamiento y las 
adopta, comunicando las suyas a la tribu 
invadida o invasora, se vive el gran proceso 
globalizador de todos los tiempos. De 
esos pueblos vivos y muertos del 
pasado quedan las huellas 
de sus nombres: egip-
cios, persas, chinos, 
indios, incas, ma-
yas, japoneses, 
celtas, etruscos, 
asirios, griegos, 
romanos, judíos, 
árabes, fenicios, 
tártaros, mongo-
les, vikingos, an-
daluces, gitanos, 
inuits, germanos, 
galos, y tras ellos miles 
de nombres se suceden 
y se sucederán por los 
siglos de los siglos hasta 
el fin de este planeta. 
Pueblos al mismo tiempo 
devoradores y devora-
dos, depredadores y 
depredados.

Toda gran literatura 
es de éxodo: los grandes re-
latos de las sagas indias del 
Ramayana, la Odisea, la Biblia, 
la Eneida, Las Mil y una noche, El 
Quijote, son el testimonio del éxodo 
y de la mezcla de pueblos, razas y cul-
turas por medio de guerras, invasiones, 
revoluciones y contrarrevoluciones. En el 
idílico mundo de los aborígenes de nuestro 
continente, también se operaron esas fu-
siones: los temibles aztecas que eran tribus 
bárbaras y crueles provenientes del norte 
avasallaron pueblos y los dominaron. A su 
vez aprendieron de ellos y fueron vencidos 

por los españoles con ayuda de tribus rivales 
que celebraban el advenimiento de una 
nueva era, libres por fin del implacable 
yugo azteca. Los incas avasallaron también 
a otros pueblos. Los españoles y las poten-
cias europeas en general se dedicaron al 
lucrativo negocio de la trata de esclavos 
y arrancaron los habitantes africanos de 
su tierra para traerlos al Nuevo Mundo en 
condiciones de crueldad extrema: cinco 
siglos después la sangre y cultura africanas 
hacen parte esencial de lo que 

eDuarDo García aGuilar*

La historia de la humanidad es un proceso 
paulatino de globalización permanente. 

A partir del primer pitecántropo hasta los 
hombres de hoy se ha tejido una red ex-
traordinaria de avances e intercambios 
incesantes en materia cultural y técnica, 
agenciados siempre por la sangrienta vo-
luntad dominadora de sucesivos imperios 
teocráticos. Desde los valles africanos hasta 
los desiertos y oasis del Oriente Medio, 
desde el Eufrates y el Tigris hasta las tierras 
ibéricas, galas, celtas, nórdicas germanas, 
americanas, africanas, asiáticas, las islas po-
linesias, los hielos de Siberia, el estrecho de 
Behring y América toda desde Alaska hasta 
la Patagonia, el homo sapiens ha estado 
en permanente movimiento, viaje, guerra y 
mutación: en fin de cuentas, en estado de 
permanente e ineluctable globalización. 

El hombre escapó de sus iniciales terruños 
y se aventuró por selvas, montañas, de-
siertos y mares hasta el más allá, hasta lo 
desconocido. En ese proceso el hombre 
habló miles de lenguas y dialectos que 
desaparecieron y se fundieron para crear 
otras hablas, que mezclándose de nuevo 
desaparecieron para resurgir convertidas 
en nuevas lenguas llenas de pasado. Y a 
su vez el hombre se mezcló en coitos in-
cesantes creando nuevas razas, tonos de 
piel, miradas, pieles, de manera que las 
más cerradas tribus terminaron por abrir 
sus puertas para mezclarse. El más duro 
proteccionismo sexual ordenado por las 
autoridades fue vencido por el deseo. El más 
obstinado plan conservador y proteccionista 
en el campo del amor fue roto: ninguna 
tribu, raza, país o continente resistió a la 

De 
todos 
los lados
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son America Latina y Estados Unidos hoy. En 
Brasil, el sur de Estados Unidos y las costas 
caribes y pacíficas la cultura, la música y el 
espíritu de los negros terminó por convertirse 
en la identidad primordial de países enteros, 
como es el caso de Colombia.

De todas esas mezclas salió este Extremo 
Occidente que somos, lleno de mixturas sin 
fin en la licuadora histórica: en las naves 

del lado nativo
Colombia ha sido siempre una licuadora de 
diásporas y desplazamientos a lo largo de 
su historia sangrienta. Y como soy fruto del 
éxodo y la diáspora interiores, es necesario 
identificarse, mostrar las huellas propias, el 
barro, la identidad de quien habla, para 
no quedarse en el limbo de los grandes 
conceptos y las citas de adorno tan usuales 
en nuestra ensayística.

¿De qué trata «mi adentro»? Como casi 
todos los colombianos, soy el fruto bíblico 
de largos desplazamientos a los que esta-
mos acostumbrados a través de los siglos. 
Mi familia paterna viene de Sonsón y la 
materna de Santa Rosa de Osos, ambos en 
Antioquia, de donde los bisabuelos debieron 
emigrar en el marco del proceso colonizador 
a fines del siglo XIX al oriente de Caldas, 
por tierras cercanas al río Magdalena y los 
afluentes que descendían de la cordillera 
occidental hacia pueblos con nombres 
tan deliciosos como La Dorada, Honda, 
Victoria, Pensilvania, Marquetalia, Samaná, 
en tierras pobladas desde hacía milenios 
por múltiples tribus indígenas que fueron 
diezmadas durante la primera colonización 
española.

Puede uno imaginar entonces historias 
de ancestros indios, españoles, negros 
o judíos perdidos en las montañas de 
Antioquia, de tías abuelas camandule-
ras y decimonónicas vestidas de negro 
con su rosario a cuestas en la brumosa 
Santa Rosa de Osos, de hombres fuertes 
de Sonsón atareados en la arriería, en los 
aserraderos o en las minas, que al final de 
la jornada bebían y tocaban tiple al calor 
del aguardiente, como bien los describe el 
«Cancionero antioqueño». Luego habrán 
bajado por las selvas baldías del Oriente 
de Caldas en la gesta de la colonización 
antioqueña para fundar esos pueblos de 
montaña o de tierra caliente que nutren 
los relatos de la infancia. ¿Quiénes eran, 
qué pensaban, qué decían esos ances-
tros que uno busca en el «Cancionero» y 
en las obras de Tomás Carrasquilla? ¿En 
qué pensaban los abuelos Marco y Lola, 
el tío abuelo Alejandro, el abuelo Ramón 
Eduardo, la abuela Mercedes caminando 
por las plazas de Victoria, Marquetalia, 
Pensilvania o la Dorada? 

Allí los habrá de encontrar medio siglo des-
pués de su éxodo la Violencia. Y como en la 
Biblia, verán sus casas quemadas, tendrán 
que huir, esconderse, atestiguar la muerte 
con sus terribles «cortes de franela» prac-
ticados con machete, hoy transformado 
en motosierra paramilitar y ejecuciones a 
sangre fría con arma automática. De ahí 
el relato incesante de los «pájaros», escu-
chado en la infancia como un leimotiv, los 
«pájaros» que llegan al pueblo, la implaca-
ble «chulavita» conservadora que llega a 
matar y aplanchar con sus machetes y sus 
gritos, violaciones e insultos. Y los relatos de 
alguna tía recién casada muerta por una 
bala perdida mientras cuida a su hijo en la 
alcoba que da a la plaza, huellas de heri-
das secretas, velorios, tíos desaparecidos, 
cuerpos fluyendo por las aguas de los ríos, 
gallinazos revoloteando, curas y obispos que 
incitan a perseguir opositores al gobierno, 
abuelos que alcanzan a sobrevivir y se 
extinguen sin entender qué ha pasado ni 
qué fue del edén de la infancia.

Surjo pues del éxodo, porque mis jóvenes 
padres tuvieron que huir en 1946 de La 
Violencia conservadora que asolaba en 
el oriente de Caldas y el norte del Tolima, 
hacia Manizales, la próspera capital de la 
región, donde nací en 1953 bajo el gobierno 
temible de los godos macabros. Todos los 
de mi generación somos hijos de gente 
desplazada, de parejas jóvenes que huyen 
en esos años 40 y 50 siniestros, a lo largo y 
ancho del país, tratando de salvar la vida 
y encontrar un trabajo y un remanso de 
paz en alguna de las metrópolis nacien-
tes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Manizales, Pereira, donde pudieran diluirse 
y no se les mirase como forasteros. 

Soy fruto de esa diáspora colombiana per-
manente y si llevo 30 años de errancia es tal 
vez siguiendo el éxodo del que provengo, 
incluso desde antes de que zarparan las 
naves españolas de mis ancestros moros y 
sefardíes. Y si he vuelto a Europa o viajado a 
la India o a Marruecos y si quiero un día ir a 
la Antioquía bíblica, en la frontera de Turquía 
e Irak, es tratando siempre de explorar esos 
hilos imaginarios de la globalización como 
esencia de la aventura humana.

* Escritor.

españolas venía la 
sangre mora, negra y 

judía que se mezcló aquí 
para fabricar a los frankensteins 

del occidente extremo. Arriba, más 
tarde, surgió ese maravilloso país que 

es hoy Estados Unidos, formado por los 
miserables de la tierra que huyeron del 
hambre europea para probar suerte 
en el Nuevo Mundo hace apenas unos 
siglos: irlandeses, judíos, polacos, fran-
ceses, levantinos, rusos, chinos, negros 
e hispanos. Europa, ella misma surgida 
de mezclas milenarias, habría de traer 
en el siglo XVIII a este Nuevo mundo las 

ideas de la Ilustración y el hálito 
revolucionario que subyace en su 

permanente rebeldía. Hablamos 
desde un Extremo Occidente mestizo 

y por eso en nosotros hablarán siempre 
a coro y oponiéndose Calibán y Ariel.
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Cuatro concejales responden:

¿Hay crisis política?
carloS auGuSto Jaramillo Parra

Cuatro jóvenes concejales de Manizales hablan 
de su visión de lo que está ocurriendo con la 

política en el Departamento.

1. ¿Hay una crisis política en Caldas?
2.  ¿Hay renovación política en el Departamento?
3.  ¿Qué hace usted para cambiar las viejas prác-

ticas políticas?
4.  ¿Su partido está abierto a la renovación?
5.  ¿Qué condiciones tuvo que cumplir para 

obtener el Aval de su partido?

Juana carolina 
londoño Jaramillo.* 
salvación nacional.
1.  Yo creo que no está en crisis, creo que está 

en renovación, viviendo cambios genera-
cionales, donde se le van a dar oportuni-
dades a nuevas personas de plantear sus 
posiciones políticas.

2.  Creo que se va a dar una renovación po-
lítica en Caldas a partir de las elecciones de marzo. Si analizamos lo 
que ha pasado en el último año políticamente en Caldas, como el 
fallecimiento del senador Víctor Renán Barco, como la renuncia de la 
senadora Adriana Gutiérrez y el proceso de parapolítica que involucra 
a tres representantes a la Cámara. También está la expectativa de 
la renuncia del Senador Omar Yepes, entonces es un buen momento 
para que nuevos líderes surjan en Caldas, personas comprometidas 
que quieran trabajar por la región y que bueno que estos nuevos 
congresistas que se elijen, decidan mirar todos hacia adelante y no 
mirar hacia el lado. Debemos acabar este canibalismo político que 
nos ha venido caracterizando a los caldenses en los últimos años.

3.  Llevo año y medio como concejal de Manizales y nunca he perdido el 
contacto con la comunidad, siempre he estado en contacto, celebro 
el día de la madre con todas las líderes, el día de los niños, en Navidad 
tratamos de hacer unas natilladas y reunirnos con la comunidad. Ese con-
tacto permanente debe devolver la credibilidad en la política porque no 
sólo aparecemos, los políticos, dos o tres meses antes de elecciones sino 
que estamos siempre en contacto con la comunidad y de igual forma el 
trabajo ejecutivo y responsable en el Concejo de Manizales y el estudio 
juicioso de los proyectos de acuerdo. Llegar a una sesión con el debate 
preparado, eso deja mucho que decir ante la comunidad.

4.  Siempre ha estado abierto, el movimiento que lidera el Senador Luis 
Emilio Sierra ha estado presto a recibir personas sin importar sin son 
liberales, conservadores, allí el senador, quien tiene una misión y una 
visión muy clara de la política en Caldas le da opciones a las personas 
con empuje que quieran trabajar y demuestren liderazgo y, ante todo, 
que demuestre liderazgo y compromiso y ganas de trabajar por la 
ciudad de Manizales. Es un movimiento supremamente abierto para 
todas las personas que quiera trabajar.

5.  Ser una persona honesta, responsable, pulcra, eficaz, comprometida 
con la ciudad y su trabajo.

*Hace unos días Londoño Jaramil lo renunció para lanzarse a la Cámara de 
Representantes.

óscar alonso vargas. 
Partido liberal.
1.  Claro, para nadie es desconocido que en 

Caldas tenemos una crisis debido a la pa-
rapolítica, el Partido Liberal ha sido uno de 
los afectados ya que la mayoría de nuestros 
congresistas, representantes a la cámara y 
senadores, no sólo de nuestro partido, sino 
de otros, también de Caldas, se han visto 
afectados con este tema. Creo que en Caldas 
tenemos que buscar nuevas personas para 
que lideren los procesos pues los que hay, 
unos ya están juzgados y otros esperan jui-
cios. Pero esperamos que Caldas se renueve 
en los partidos, y esto se tiene que dar porque creemos que los jóvenes 
tienen que liderar los procesos, pero no es un secreto que hay una crisis 
en todos los partidos.

2.  Yo digo que sí. Hay gente que viene comprometida, que viene desde 
años atrás. Lo que pasa es que en los partidos no ha habido una buena 
renovación. En el Partido Liberal buscamos que los jóvenes desde las uni-
versidades, los colegios, los gremios, participen activamente, que todos 
se vinculen a una causa, porque nosotros representamos la renovación. 
En el Concejo lo pudimos ver, hay mucha renovación, hay gente nueva, 
joven, personas con nuevas ideas que llegan por primera vez.

3.  Siempre liderado procesos con los jóvenes y gracias a ellos estoy en el 
Concejo, hay que hacer prácticas constantes con ellos, buscando que 
retornen al partido, que sepan cuáles son sus ideales, porque todo el 
mundo no es malo, hay gente muy buena en los partidos, gente que 
tiene conocimientos, que quiere luchar por las comunidades, esa es 
la lucha de nuestro partido. Nuestro Partido Liberal es democrático, 
social, de libre expresión.

4.  Sí, estamos abiertos, en la consulta que hicimos se inscribieron muchos 
jóvenes por nuestro partido, estamos buscando que todo el mundo se 
integre, que la gente retorne que lleguen con nuevos ideales, a nuestro 
partido puede entrar cualquier persona, con cualquier ideal, porque 
el partido liberal es de izquierda y de derecha. Hay ideales con los que 
muchas veces no comulgan unas personas con otras, pero eso es normal 
dentro de los partidos, nosotros estamos en la diferencia.

5.  Las condiciones dentro del partido liberal son ser profesional, haber 
ocupado cargos públicos es importante, no tener problemas con la 
justicia, son requisitos que necesitamos quienes queremos aspirar a 
estas posiciones. Además hay que mostrar un liderazgo importante. Yo 
he sido un rebelde dentro del partido, he sido independiente y liberal. 
Desde muy niño estoy en la política ya que mi madre fue concejal de 
Manizales, mi papá, de Filadelfia, tengo la vena política, y desde niño 
he venido haciendo un trabajo con las comunidades.

Foto Tomada de la Web 
del Concejo Municipal
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Juan sebastián gómez. 
Partido de la u.
1.  Yo tiendo a creer que no hay una crisis política, creo que hay una crisis de algunos movimientos políticos, de algunos líderes 

políticos, pero hablar de que hay una crisis política sería como decir que se acabaron los partidos o que la gente va a dejar 
de votar o va a dejar de asumir una actitud política responsable, yo no creo que haya crisis.

2.  Digamos que hay un proceso que se está iniciando en la renovación de los partidos políticos, sin embargo, veo que hay 
unas fuerzas tradicionales en los partidos políticos que así pongan caras nuevas, detrás de ellos hay unas fuerzas muy tra-
dicionales y por eso es tan difícil que exista una renovación total en la política en Caldas.

3.  Creo que cada persona con su actuar político y ciudadano cambia las viejas prácticas de hacer política. En la medida 
en que un político sea una persona incorruptible que esté tratando siempre de buscar el bien general sobre el particular 
y que esa sea su premisa de actuación política, es que se empieza a generar un cambio, primero desde lo personal y eso 
se refleja en lo político y esa es la invitación que uno hace siempre a los ciudadanos para que actúen políticamente y ciu-
dadanamente responsables.

4.  Creo que esa es la principal razón por la que yo estoy en el Partido de la U. porque me han permitido a mí y le han permitido 
a otros jóvenes participar activamente. Lastimosamente no se puede desconocer que se trata de mantener una manipula-
ción de ciertos jóvenes que llegan sin experiencia a algunas fuerzas políticas para enfilarlas en uno u otro sentido.

5.  No. Ninguna, afortunadamente nunca me han exigido ninguna posición frente a ningún tema y eso me ha permitido tener 
ciertas libertades y posiciones, sobre todo de fondo acerca de mi posición en referencia a algunos temas digamos de la 
política nacional. Inclusive la lista al concejo del Partido de la U en las últimas elecciones tenía candidatos de todos los estilos, 
hubo personas que representaban a los cristianos, a las mujeres, a los cafeteros, a los jóvenes, creo que en este momento 
se puede hablar de que es un partido plural.

Manuel gonzález Hurtado. 
Movimiento Mira.
1.  Sí, desde luego, sobre todo de liderazgo, eso es palpable debido a las 

dificultades que se han tenido con algunos parlamentarios, vinculados 
con procesos de parapolítica, algunos escándalos que se han venido 
dando alrededor del Departamento y desde luego eso a Caldas no lo 
excluye del contexto nacional donde se han dado dificultades en materia 
de liderazgo y de imagen.

2.  El movimiento que yo represento busca generar una renovación en la 
política, pero esa renovación queremos lograrla a través de pensamiento, 
a través de un sentimiento que es a lo que denominamos el miraismo, 
que se expresa como una forma de vida más que una ideología política 
y un resultado de ello es precisamente el ejercicio que hemos venido 
desempeñando en una corporación como el Concejo Municipal, donde 
hemos demostrado que se puede hacer una política desde un punto de 
vista independiente, sin cuotas burocráticas, que es el estilo de la vieja 
política, y es lo que ha venido sumiendo a todos los partidos en una crisis 
de liderazgo y de imagen.

3.  Una postura de independencia, esa es la esencia. A partir de ahí hay 
libertad, de expresiones, de pensamiento, de posiciones, nos da libertad 
de decisión, no quedamos simplemente ligados a la voluntad del ejecutivo 
cuando dice tiene que votar este proyecto, o hay que votarlo a favor, 
así de pronto las personas sientan que va en contra de los intereses de la 
comunidad, no. La independencia marca la diferencia y a partir de allí 
podemos expresar el interés general que debe primar sobre el particular, 
esa es la posición más objetiva que podemos llevar al Concejo en este 
caso al de Manizales, ejemplo de ello ha sido los debates de control 

político que he procurado promover, en ma-
teria de juventud, en contra de mal manejo 
que se dio con los consejeros municipales de 
juventud. Un control político muy fuerte en el 
gremio de transporte, que no se ha tenido 
en cuenta.

4.  Sí, desde luego, estamos promoviendo el 
liderazgo y lo estamos haciendo desde los 
jóvenes. Eso lo estamos haciendo a través de 
una institución al interior de nuestra organi-
zación que se llama Escuela de Gobierno. 
Es un espacio de formación de líderes y de 
líderes comunitarios y jóvenes y de los mismos 
profesionales en lo público y eso se ha venido dando a través de un 
esquema de curso concurso mediante el cual se seleccionan nuestros 
representantes o posibles candidatos, de manera que se busca una 
representación desde la base, las comunas, eso incluye al adulto mayor, 
al joven, no es excluyente el modelo, pero desde luego esperamos y 
confiamos en que la renovación de la política a nivel nacional va a 
partir desde los mismos jóvenes.

5.  Las únicas condiciones que se ponen, que son una manera de proteger 
el movimiento es que la persona haya trabajado durante unos cuatro 
años en el Movimiento, por eso logran que la persona se identifique 
con el pensamiento del movimiento, con la ideología, nos ayuda a 
analizar si la persona comparte o no lo que es el miraismo, lo que es el 
trabajo social que es la esencia. Sólo participando en el curso concurso 
donde se capacita a los líderes y se escogen los mejores puntajes en 
la parte teórica y parte de campo, se recibe el aval. Eso nos ayuda a 
medir cuan identificada está una persona con la comunidad.

Foto Tomada 
de la Web 
del Concejo 
Municipal

Foto Tomada de la Web 
del Concejo Municipal
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RodRigo Santofimio oRtiz

Es lugar común decir que la ads-
cripción y participación política 

de los manizalitas y, por extensión 
el Departamento de Caldas, es de 
arraigo conservadora, sin embargo, 
esa alusión elude más que precisar 
elementos que delimitan el con-
cepto y el juicio ser conservador, 
como orientación política de los 
actores que reivindican para sí, los 
principios del orden jerarquizado, 

LA PARTICIPACION POLITICA EN CALDAS: 

¿Qué hay de nuevo?
así sea por vía autoritaria, la se-
guridad jurídica e inviolable de 
la propiedad privada, los valores 
sacrosantos de la familia y el libre 
mercado sin perturbación o con 
escasa participación del Estado, 
del cual apenas se espera que 
participe de la solidaridad social 
a través de la caridad pública, el 
pietismo y la redención como ex-
presión de que Dios nos hermana a 
todos, no obstante  las diferencias y 
las desdichas entre unos y otros1.

Empero, ¿qué relación guardarían 
esos principios con la actitud y las 
decisiones políticas, tanto de los 
electores como de sus líderes en 
un escenario político concreto? Y 
así mismo ¿qué grados de fidelidad 
aguardan a los agentes sociales, 
no sólo por las instituciones, inclu-
yendo aquí claro está a los partidos 
políticos, en un entorno  presumi-
blemente conservador? 

En relación con la primera inquie-
tud salta a la vista que el partido 
conservador en coalición o sin ella, 
ha sido cuasi hegemónico como 
expresión política en gran parte 
de los municipios que comprende 
el Departamento; municipios éstos 
que parecen reunir ciertas carac-
terísticas geográficas, v. gr., una 
topografía cordillerana y de ver-
tientes, formas productivas atadas 
a la agricultura de pan coger y la 
presencia secular de una iglesia 
católica que definiría el horizonte 
cotidiano y la textura paisajística 
de sus habitantes.

La ruptura a esas expresiones polí-
ticas de carácter hegemónico, la 
encontramos en aquellos munici-
pios más al borde y en los límites del 
Departamento, v. gr., La Dorada, 
La Victoria, Chinchiná, Villamaría, 
Supía, Marmato, los cuales transpi-
ran un entorno geográfico menos 
andino, empero, no sólo la topo-
grafía precipitaría otras orientacio-
nes y adscripciones políticas, sino 
también el papel de la historia en 
tanto allí anclaron refriegas par-
tidistas decimonónicas que aún 
parecen pervivir, la emergencia 
de nuevos actores sociales, entre 
ellos los indígenas, mineros artesa-
nos, al rigor de una informalidad 
productiva, y, obviamente, hubo 
menor incidencia de la Iglesia en 

el imaginario de los actores, quie-
nes en algunos casos vivieron en 
condición de remisos y ladinos. 
Ahora bien, esas adscripciones 
partidistas no se expresan de forma 
antinómica frente a la hegemonía 
conservadora, al contrario, refor-
zaron el espectro conservador en 
general del Departamento y, de 
Manizales, en particular, bien sea 
a través de las coaliciones, alian-
zas, movimientos independientes, 
incluso a través de los supuestos 
nuevos partidos. En ese entorno, 
no obstante, emergería la izquierda 
histórica a través de un discurso 
clasista y de resonancia ideológica-
nacionalista, con una precaria 
participación en el conjunto del 
escenario político en Caldas.

De otra parte, se observa el preci-
pitado de actitudes y orientaciones 
que más allá de adscripciones par-
tidistas, sugieren correlativamente 
una forma mentis (Sartori, 1965, 
1986), de esos actores concebidos 
bajo presupuestos conservado-
res; esta vez en relación con la 
disciplina en el ejercicio de votar, 
así como en la concepción de la 
democracia a través de las elec-
ciones; en efecto, recién acaban 
de aparecer los resultados acerca 
de la cultura política para la re-
gión, denominada en el Estudio 
(2008)2,  región andina sur, que 
incluye a los departamentos de 
Tolima, Cundinamarca, Risaralda, 
Quindio y Caldas); encontramos, 
de acuerdo a los resultados, una 
región en donde siempre se vota, 
con el 68.73 % de la muestra,  y a 
veces se vota, el 19.67 %. Esas tasas 
de participación electoral y, como 
se dijera anteriormente, el ejercicio 
del voto, se corresponden con la 
simpatía que tienen los electo-
res con algún partido, llegando a 
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alcanzar el 66.58 % de los encues-
tados, y los no simpatizantes con 
algún partido llega al 33.42 %3. 
La Encuesta no deja de presentar 
paradojas, una de ellas tiene que 
ver con  las preferencias políticas 
en los electores, esto es, si las per-
sonas se conciben de Derecha, 
Izquierda o de Centro; el 68.32 % 
de los encuestados alegan no te-
ner preferencias políticas, frente al 
11.80 % que se declara de Derecha, 
el 6.64 % de Centro, y sólo el 3.37 
% de Izquierda. Es evidente que 
las personas sí tienen preferencias 
políticas al expresar que siempre 
vota (68.73 %) o a veces vota (19.67 
%), no obstante, los resultados de 
la Encuesta parecen sugerir o bien 
que las personas encuestadas no 
logran relacionar los aspectos forma-
les y  de nomenclatura de su partido 
con espacio ideológico –Derecha/ 
Izquierda/ Centro-, o bien pudiera 
ocurrir que ese plano ideológico 
no resulte tan sustantivo o prefiera 
evitarse a la hora de votar; resulta 
así mismo sugestivo, por decir lo 
menos, que apenas el 53. 35 % de los 
encuestados estén satisfechos con el 
funcionamiento de la Democracia, 
y el 32.14 %  no lo estaría tanto, en 

Fuente: PINZON DE L., (1989) / ARANGO G., et. (2001) 
(*) Para estas elecciones se contabilizaron solamente 21 municipios
(**) Sin Información.

PARTIDOS 1958 1972- 82 1984 1998* 2001

P.   CONSERVADOR

No. 
Mpios

%

No. 
Mpios

%

No. 

Mpios %

No. 
Mpios

%

No. 
Mpios

%
14 56 15 60 16 64 7 33.5 6 31.5

P. LIBERAL 7 28 8 32 9 36 11 52.5 7 36.5

OTROS (Coaliciones, 
alianzas, nuevos partidos o 
movimientos) 3 12 2 8 (**) 3 14 5 32

Comportamiento  electoral  Dpto. de Caldas, según 
partidos y municipios, 1958- 2002

un entorno en donde la política 
para los encuestados no resulta tan 
importante, el 22. 99 % 4.  

Como queda visto, el tema de la 
participación política en Caldas 
y en su capital departamental, 
supone adentrarnos en una lógica 
electoral con prevalencia de par-
tidos de orientación ideológica de 
Derecha –sin eufemismos o califi-
cativos-, así pocos de sus votantes 
los conciban de esa manera o 
no le den importancia, empero, 
esa adscripción política también 
puede valorarse, no obstante las 
paradojas, a la luz de actitudes 
como la de ir a votar, la concepción 
de la política y de la democracia 
en general.

1.  La alusión bíblica de Caín y Abel es un ejem-
plo a ese principio; para un acercamiento a 
los  conceptos Derecha/ Izquierda,  véase,  
N. Bobbio, Derecha e Izquierda, ¿Existen aún 
la Izquierda y la Derecha?, Madrid, Punto de 
Lectura, 2da. Ed., 2001, pp. 54- 59

2.  Encuesta de Cultura Política 2008, Informe de 
Resultados, Bogotá, DANE, Marzo, 2009, p. 48

3.  Encuesta de Cultura Política… Op. Cit.,  pp. 
49- 51

4.  Sobre la ficha técnica y metodológica de la  
Encuesta, véase, pp. 56- 61.resulta así mismo sugestivo, por decir lo menos, que apenas el 53. 35 % de los 

encuestados estén satisfechos con el funcionamiento de la Democracia
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ana Paula caStro caStro*

El término “maquinaria política” 
comienza a usarse con bastante 

frecuencia por estos días. Los medios 
de comunicación, el ciudadano del 
común y algunos aspirantes a parti-
cipar en las contiendas electorales, 
recurren a él con sentido crítico como 

Más que un 
voto de opinión

en los software de la registraduría, y 
hasta invertir en buenos candados 
que refuercen las urnas triclaves que 
se abren para el escrutinio uno o dos 
días después. 

Normalmente los partidos apoyan can-
didatos que tengan buen electorado, 
porque mover la maquinaria cuesta y 
hay que recordar que por cada voto 
existe una reposición económica de 
la cual el 20% es para el partido. Las 
campañas son verdaderas empre-
sas electorales que exigen mucha 
gente trabajando en función de un 
resultado.

La Registraduría presentará en las próxi-
mas contiendas electorales un sistema 
electrónico de conteo con el que se 
espera reducir la manipulación del 
voto, pero aún así, estamos lejos de te-
ner un voto electrónico que determine 
en tiempo real quién o  quiénes son los 
elegidos, que elimine la utilización de 
formularios, el acarreo de urnas y la 
pérdida o aparición de votos. El fraude 
electoral está latente en cada elección 
y es bueno que sepamos que aunque 
cada vez hay ciudadanos que votan 
con libertad por el candidato de su 
preferencia, hay un sistema obsoleto 
y prácticas culturalmente enquistadas 
que suelen torcer con sagacidad los 
resultados electorales. 

Todo indica que los ciudadanos ade-
más de votar con conciencia también 
tenemos que votar con viveza, es decir, 
observando movimientos extraños que 
evidencien las manipulaciones de 
las que el voto suele ser objeto. Ser 
testigo electoral a favor de la fuerza 
de nuestra preferencia puede ser una 
buena opción para apoyar candida-
tos que no tienen el respaldo de las 
maquinarias. 

El sistema electoral tendrá que mejorar 
algún día, pero las inversiones eco-
nómicas y las transformaciones legis-
lativas para que esto suceda son de 
proporciones mayúsculas y por tanto 
demoraran un poco. Mientras tanto es 
mejor saber que para ser ciudadano 
responsables no solo hay que votar 
con independencia sino participar 
en la contienda previendo los riesgos 
y ayudando a cuidar los votos.

*Abogada y asesora en el Congreso.

si se tratara de un monstruo por vencer. 
Y la verdad es que de eso se trata, de 
una enorme infraestructura que co-
mienza a engranarse al interior de los 
partidos y movimientos con el objeto 
de alcanzar el poder.

Una cosa son los debates públicos 
que tienen como protagonistas a los 

diferentes candidatos y otra son las 
fuerzas que se acomodan para que 
el objetivo de llegar al cargo se con-
crete. Por eso es conveniente que los 
ciudadanos que simplemente votamos 
tengamos clara la realidad que bien 
se conoce en el medio de los políticos 
profesionales “el que elige no es el vota 
sino el que escruta”.  

Esta triste frase devela las grandes 
debilidades del sistema electoral co-
lombiano, vulnerable a prácticas in-
debidas que siempre se dan en mayor 
o menor medida según la región. Se 
sabe que los diferentes formularios 
que acompañan la votación -E10, E11, 
E14- son susceptibles de manipulación 
y como su utilización es un misterio 
para el elector, los votos aparecen y 
desaparecen por arte de magia. El 
salto de la rana –dejar espacios en 
blanco en el registro de votantes para 
que haya una mayor totalización de 
votos–, el carrusel –sacar de la mesa los 
votos que deberían ser invalidados, el 
uso de votos en blanco y los votos nulos 
para favorecer un candidato-, y hasta 
la infiltración de las urnas desde antes 
de salir el sol del día de elecciones y 
hasta después de la hora del himno 
nacional; son solo algunas de esas 
prácticas frecuentes.

Hasta ahora el único antídoto cono-
cido es la figura del testigo electoral. 
Un buen testigo garantiza que los re-
sultados de una mesa se aproximen a 
la realidad de la intensión del votante. 
Desde muchos meses antes de elec-
ciones la maquinaria hace cálculos 
políticos que son verdaderos ejercicios 
de gerencia electoral: prever un nú-
mero importante de adeptos con la  
capacidad para evitar que se pierdan 
los votos, tener avezados técnicos de 
sistemas listos para acompañar cuerpo 
a cuerpo el ingreso de la votación 
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VlaDimir Daza V.*

En 1816 doña María Ignacia de Trespalacios, quien 
había nacido en 1777 en el seno de una antigua fa-

milia acaudalada de la Provincia de Cartagena, 
saludaba “la general apacible serenidad 
de que ya gozan estas provincias a 
merced de los felices progresos de 
las armas de S(U).M(AJESTAD). y del 
orden restablecido” por las tropas 
del general don Pablo Morillo, la 
suerte final del mayorazgo y de la 
fortuna de los Marqueses de Santa 
Coa de la antigua villa de Santa 
Cruz de Mompox, en la Provincia de 
Cartagena, estaba echada.

Doña María Ignacia 
quien era la hija de don 
Agustín de Trespalacios y 
de la cartagenera doña 
Josefa González de Valdez1, 
doña María Ignacia Trespalacios 
y Valdés confiaba que la llegada 
del Ejército invasor de su Majestad 
el rey de España y dirigido por el 
General español Pablo Morillo se 
podría salvar lo que quedaba de 
la otrora poderosa herencia de 
su padre quien era hijo de nada 
menos que del acaudalado 
comerciante marqués de Santa 
Coa, don Julián de Trespalacios 
Mier y Guerra, 

Pero la guerra de Independencia 
destrozaría  lo poco que quedaba de 
la otrora poderosa Hacienda Santa Bárbara 
de las Cabezas, como sucedió con muchas hacien-
das del Caribe colonial y de la Nueva Granada que 
sufrieron los desmanes tanto del ejército patriota 
como del español. En efecto, por decisión del 3 de 
octubre de 1811, la Real Hacienda de la Provincia 
de Santa Marta, “por hallarse su poseedora actual 
(se refiere a la tercera marquesa de Santa Coa) en 
aquella época en payses de la península ocupado 
por los franceses y mi poderdanta en Mompox, 
ocupado por los rebeldes”2, decidió arrendar la 
Hacienda Santa Bárbara. Tal decisión de entregar 
a manos particulares la propiedad más importante 
y que simbolizaba el prestigio de los marqueses 
de Santa Coa estuvo también estimulada “por la 
infidencia de Cartagena” y “evitar se trajesen a 
esta Provincia y sirviesen a sostener los desórdenes 
en que se hallaba”; es decir, las autoridades de 
Santa Marta pretendían, con tal decisión, evitar 

El precio de la 
independencia

que la Hacienda Santa Bárbara fuera utilizada por 
los patriotas de Cartagena.

Sin embargo, estamos lejos de saber los costos de 
la guerra de la Independencia por los desmanes de 
los ejércitos, las contribuciones forzosas, secuestros 
de bienes y destrozos. 

No obstante podemos en forma comparativa 
comprender lo que pudo haber pasado con la 
economía en los años cruciales de la guerra de 
Independencia. Jonh Coatsworth analizó para el 
caso de la colonia más rica de España, la Nueva 
España, hoy México que poseía una avanzada 
industria minera las graves consecuencias de la 
guerra. Según el reconocido historiador en el siglo 
XVIII la distancia que separaba la Nueva España de 
los Estados Unidos no era tan grande. México era 
un gran exportador de oro y plata, las haciendas 

coloniales eran productivas. Sin embargo, debido a la incapacidad de 
sus élites criollas y de la iglesia de asimilar las reformas borbónicas de mo-
dernización imperial, la independencia llegó como un golpe de estado 
conservador que fue un huracán para la economía. Coatsworth invita 
a ver el largo período de 1780-1870, es decir, salirse de la cárcel historio-
gráfica, por utilizar la expresión de Germán Colmenares, de escapar de 
la tradicional división “Colonia” y “República” y ver un largo período de 
depresión económica; según el autor citado, el atraso económico de 
México se gestó en este período de guerras desde la Independencia, la 
invasión francesa y terminando en el régimen de Porfirio Díaz.

El México republicano, al igual que en las otras ex colonias debió de 
pasar varias décadas para que su economía volviese a los mismos 

índices que poseía en los últimos años del período colonial, es 
decir siguiendo a Coatsworth, las republicas hispanoamericanas 

iniciaron el siglo XIX más pobres.
Otra perspectiva historiográfica es la del especia-

lista en historia económica, la del mexicano 
Carlos Marichal quien analiza en su obra La 

Bancarrota de la Nueva España cómo España 
transfirió en el siglo XVIII su déficit fis-

cal a la Nueva España para aliviar 
sus finanzas agotadas por las gue-
rras finanzas, transformándose ésta 
en una eficiente submetropoli que 
transfería sus recursos en plata a las 
fortalezas del imperio en el Caribe, 
La Habana, Cartagena de Indias y 
San Juan de Puerto Rico.

Las investigaciones de histo-
ria económica colonial para 

México permiten hacernos 
nuestras propias preguntas: 
¿Cuál fue el costo de la 
Independencia?, ¿Qué 
tan destructiva fue nues-
tra guerra?, ¿En qué me-

dida el espacio económico colonial fue 
destruido? ¿Cómo la guerra destruyó las redes 

mercantiles? ¿Qué tan grave fue nuestra ruptura 
para la economía neogranadina.

*Historiador, profesor de la Universidad de Caldas
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Reseña
LIBROS

liliana VilleGaS Jaramillo

E l  l i b ro  M U N TA DAS  e n 
Latinoamérica, compilado por 
Paulina Varas Alarcón y editado 
e impreso en la editorial de la 
Universidad de Caldas, Colección 
de Diseño Visual, Imagoteca, es 
una publicación importantísima 
para todos los que se interesan por 

el espacio público y mucho más, 
en una ciudad como Manizales, 
tan violentada en este sentido. 
MUNTADAS es un arquitecto y 
artista con una obra variada, ha 
utilizado para expresarse desde 
su propio cuerpo hasta las últimas 
tecnologías, en programas de 
televisión, intervenciones en el 
paisaje urbano y en prestigiosas 
galerías de arte. Un artista con-
temporáneo que abre puertas a 
este complejo y amplio mundo 
del Media Art. Análisis de espe-
cialistas sobre su obra, nos abre 
un interrogante sobre la comu-
nicación de los medios impresos 
sobre temas audiovisuales a un 
público universitario. ¿Quién es 
MUNTADAS? Solo se le conoce 
luego de leer muchas páginas, 
difícil saber inclusive de dónde 
es él. Resultan un tanto crípticas 
las imágenes que por fin vemos 

Lo que sobra del silencio es una 
selección de textos, que no antolo-
gía, que recoge cerca de 15 años 
de entrevistas de Orlando Sierra 
Hernández, la mayoría de índole 
político. El lector seguramente las 
disfrutará al darse cuenta que nada 
parece cambiar, por lo que algunas 
están tan vigentes como el día que 
se escribieron.

Además en este libro se puede 
ver su talento para descr ibi r 
personas a partir de un par de 
adjetivos, sin endiosar, sin ridi-
culizar, más bien humanizando 
y entregando al lector una mi-
rada desprevenida de aquellos 
a quienes interrogaba.

Era fácil reconocer el valor de 

aparecer de forma completa, muy 
agradables por cierto, al introducir 
a cada escritor, pero un libro sobre 
imágenes, debería a mi juicio, 
estar atestadas de ellas. Quedé 
con el deseo de VER algo de The 
Limousine Project, El aplauso o The 
Press Conference Room títulos to-
dos bien sugerentes, aunque fue-
ran fotografías pequeñas, en ese 
generoso margen blanco donde 
comienzan los artículos o en las 
páginas blancas que parecen 
sobrarle al libro. 

Lo que sí es innegable, es que el 
Festival Internacional de la Imagen, 
que organiza el departamento de 
Diseño Visual de la Universidad 
de Caldas y las publicaciones 
de calidad que de allí se derivan 
como este libro de MUTANDAS 
en Latinoamérica, los colocan 
en primer plano en el Media Art 
mundial.

Un homenaje a la memoria
Sierra en sus columnas tituladas 
Punto de encuentro, pero mu-
chas veces hubo más coraje en 
las entrevistas. La columna era 
escrita en la intimidad, mientras 
que éstas aparecían como fruto 
de un diálogo en el que no se 
amilanaba frente a su compa-
ñero de conversación, sin impor-
tar si era un político -que regía 
como una especie de pequeño 
dios estas tierras- o el hombre 
fuerte del café.

Orlando Sierra era un editor in-
creíble, no se trataba de escuchar 
y transcribir entrevistas. Hay cosas 
que se aprenden y hay cosas que 
se hacen por intuición, y la de él 
era increíble, para dar matices 

y sentidos a lo que decían sus 
entrevistados.

La selección de los textos se hizo 
con varios criterios: que hubiera algo 
de cada época, que los persona-
jes todavía se recordaran o que 
la historia fuera tan buena que no 
importara si el lector conoce el perso-
naje. También hay criterios subjetivos, 
como él hubiese querido.

Aparecen dos obituar ios. 
Era un maestro hablando de 
los muertos sin tener que llenar 
los párrafos de eufemismos y 
calificativos elogiosos. Nos hace 
ver que los seres humanos están 
construidos de virtudes y defec-
tos y que finalmente eso es lo 
que recordamos.

¿Quién es MUNTADAS?

lumina spargo es un 
periódico de opinión, 
de análisis, de crítica, 

de reflexión académica, 
que busca mantener un 
contacto e interlocución 

permanente con la 
comunidad académica 

de la universidad de 
caldas y de la región.

 Por lo tanto, se les 
extiende la invitación a 

todos aquellos que estén 
interesados en escribir 

artículos bajo los criterios 
arriba mencionados y a 
los lectores que deseen 

participar u opinar, 
para que escriban 

al correo:
 

lumina.spargo@
ucaldas.edu.co


