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EL PODER DE LA TRANSFORMACIÓN 

Contextualización. 

Este es un año determinante para Colombia, en este periodo se definen muchos aspectos, 

entre otros,  el comportamiento de su futuro, su estabilidad, la institucionalidad, la 

macroeconomía, igualmente algunos asuntos no menos importantes; ese rumbo será 

fijado por los resultados arrojados en las urnas en las elecciones que se aproximan. 

Aquellos que viven la realidad de lo que sucede en nuestro país y del entorno regional, 

sin duda, estarán preocupados por ese acontecer. “Nuestro compromiso debe ser 

Colombia, el sistema y la Sociedad” (Mora, 2021, P-20). 

Podríamos pasar de un país con problemas e inconvenientes, pero a pesar de ello, con una 

relativa tranquilidad en el que aún se puede vivir con cierta serenidad, contar con 

momentos de convivencia y de limitada calma, a saltar a un país con unas complicaciones 

universales que nunca hemos experimentado y que al advertirlas y ser conscientes de su 

inconveniencia, podríamos lamentarnos tardíamente; con un ingrediente adicional, las 

pocas posibilidades de retorno.  

Palabras Clave 

Elecciones. Futuro. País. Convivencia. 

“Si decides ser flexible, te quitarás un enorme peso de encima al ver que nada está 

predeterminado y que puedes ser el último juez de tu propia conducta.” Walter Riso
2
 

(CUERPOMENTE, 2020, pag-1) 

 

                                                             
1

 Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar. Este 

documento forma parte de la serie “Análisis Coyunturales”. Las opiniones expresadas en 

este documento son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente 

los puntos de vista de la Universidad Militar Nueva Granada. 
2
 Walter Riso. Psicólogo Clínico, PHD, en psicología. Italiano Magister, escritor. 

 
Universidad Militar 

Nueva Granada  

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS 
IEGAP 



 2 

La pasividad y el esperar “que otros hagan”, son el peor enemigo en momentos de 

decisión, las elecciones, sin duda, son concluyentes para el devenir colombiano. No 

podemos permitir que las minorías se impongan sobre la gran mayoría silenciosa e 

indiferente, tenemos sobre esa realidad recuerdos poco gratos a nivel internacional y por 

su puesto a nivel interno. Oportuna la frase de Pinochet el Presidente chileno de otrora, 

que sin duda ayuda a consolidar la disyuntiva planteada, “La patria no se destruye por 

que unos pocos la atacan, la patria se destruye por que no la defienden quienes dicen 

amarla.” (Pinterest, P-1) o lo que el satírico Moliere decía con toda razón, “No es 

solamente por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos, que somos 

responsables.”  (Akifrases, Moliere) 

Lo peor que nos puede pasar será el abstencionismo, la contraparte que desea vivir de las 

falsas promesas y embelesados por “los cantos de sirenas”
3
, de seguro, no faltarán a la 

cita en las urnas. Si no le agrada la política, si le parece aburrida y piensa que todos los 

políticos son iguales, está equivocado y es una persona más a la que pueden manejar a su 

antojo, terminará votando por quien un grupo específico quiere que lo haga, o 

simplemente por nadie, esas dos opciones son de gran inconveniencia, Platón el célebre 

filósofo griego, decía “El precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por 

los peores hombres” (Revista Campestre. 2020), más de 2.400 años después de lanzada 

esta expresión, los pueblos repetitivamente siguen cometiendo el mismo error. 

Si le preocupa que pueda suceder, debe actuar en su círculo e influir con certeza en todos 

aquellos cercanos a usted, debe buscar un intercambio de argumentos en el que la 

constante de su intervención sea el conocimiento y por ello ser convincente. No se debe 

plantear lo de siempre, si la derecha o la izquierda, se debe hablar del sentido común de 

las cosas, planteando casos reales, haciendo alusión a los sistemas de gobierno más 

exitosos que existen en el mundo, y como se desarrolla en estos la educación, la salud, la 

justicia, la seguridad, el orden, la libertad de expresión, entre los muchos aspectos que 

pueden catalogar un gobierno y advertir que tipo de ideología y sistema de gobierno rige 

en ellos; resultado de ese análisis, usted y quienes lo escuchan, quisieran vivir en ese 

modelo de país, y por supuesto anhelar que Colombia lograra ese nivel, ese tipo de 

planteamientos sencillos pero convincentes, son los que se deben debatir entre quienes 

tienen la posibilidad de elegir a través del voto.   

En el pasado con plena seguridad se podría afirmar que la educación y enseñanza que  se 

recibía en casa y en los colegios era fundamental, hoy en día, los centros educativos en 

una gran mayoría están permeados por ideologías extremistas; solo nos queda buscar la 

educación y la identidad de la Nación en ese núcleo fundamental, la familia colombiana, 

reflexionar en cómo se está incidiendo y cuál es la  vigilancia que se ejerce en la 
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educación de los hijos o si simplemente esa responsabilidad se está delegando 

ligeramente, a lo que ellos reciben en los centros educativos.  

La generación actual es emocionalmente compleja, hay que actuar con sutileza, parece 

que para ellos todo es ofensivo, especialmente la verdad, la vida puede llevarse de 

manera simple y afable, sin embargo, muchos de ellos parecen deleitarse con hacerla 

complicada. Aplicamos la sabiduría en esta frase, “Hay que instruir a la juventud riendo; 

reprender sus vicios con dulzura y no asustarla con el nombre de la virtud.” (Mundifrases. 

Moliere) 

Esta frase de Lou Marinoff,
4
 nos dice mucho sobre cómo debemos actuar y procurar 

incidir, “Nuestra percepción actual es solo una forma de ver las cosas, cuantas más 

perspectivas investiguemos mejor será nuestra comprensión”, (Cuerpomente. Marinoff, 

2020, pag-3); ese contexto explica claramente la realidad que acoge a muchos de los 

votantes que tienen una sola mirada sobre la actual situación del país, en una gran 

mayoría no conocen y se abstienen de estar al tanto sobre el pasado nacional y de la 

región, como tampoco analizan a fondo las propuestas presentadas por la diversidad de 

candidatos su viabilidad y la objetividad de las mismas, solamente consideran que algún 

cambio se debe dar, pero pretenden el mismo sin analizar a profundidad que es lo que 

quieren y para qué lo quieren, y si ese cambio es factible en la única e inconsciente 

manera en que lo conciben,  tampoco hacen una prospectiva del rumbo y la trayectoria 

que tomará país y qué se podría desencadenar como consecuencia de su voto, juegan “al 

ver qué pasa”.   

No hay en la tierra ningún “Mesías” que pueda solucionar nuestra problemática, solo hay 

personas con capacidades, con preparación y experiencia, que con su inteligencia 

enfrenten la problemática existente y planifiquen la solución a nuestros problemas. 

Siempre será válido repasar y tener en cuenta su pasado y el entorno en que conviven y 

con quien lo hacen. Que no nos ocurra que esa “Pena ajena”
5
 que sentimos por lo 

sucedido en la elección presidencial de nuestros vecinos y hermanos, los países de Perú y 

Chile, y que ello se dé en nuestra Nación. 

Es conveniente reflexionar, que el voto es nada más y nada menos que la vía libre para 

que se tome un camino que afectará de una u otra manera a usted, pero igualmente la vida 

de miles de personas donde se puede contar a su propia familia, a sus amigos y allegados 

y sobre todo, a los menores de ese núcleo que tendrán que vivir su futuro, por su 

decisión; es apropiado entonces, que ese camino sea el correcto.  
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La cuenta regresiva ya inició su conteo, elecciones parlamentarias el 13 de marzo y 

presidenciales el 29 de mayo. Las cartas están siendo repartidas ya, ¡debe hacer su mejor 

jugada! Las redes sociales hoy día tienen mayor cobertura y alcance que las tradicionales 

formas de hacer política, muchos no escuchan la radio, no ven noticieros ni leen la 

prensa, las redes sociales por su parte, son hoy lo que define en gran medida los 

diferentes escenarios. 

Es igualmente claro que todas las reflexiones anteriores, no eximen de exigir que el 

candidato elegido en las urnas, cumpla con el plan de gobierno planteado. Una vez se 

seleccione a quien se considere debe gobernar, hay que estar expectantes, vigilantes de 

cómo se desarrolla el Gobierno por parte del elegido, efectuar criticas serias, lo más 

importante sin duda, es actuar cuando se aprecien fallas de cualquier tipo. Tal como se 

aludió al inicio de este escrito, el país cursa por dificultades y debemos exigir que el 

gobernante trabaje para solucionar las múltiples falencias por las que atraviesa. 

El modelo de democracia en Colombia, permite mediante mecanismos de participación 

ciudadana ejercer control a los gobernantes, lo desconocemos y por lo tanto se aplica 

muy limitadamente.  

“Uno de los grandes cambios incrustados en la Constitución Política de 1991, fue 

la introducción de la Democracia Participativa que supuso el cambio de modelo 

de soberanía nacional propio de la Constitución de 1886, al modelo de soberanía 

popular. En este sentido, los Mecanismos de participación Ciudadana aparecieron 

como las vías para materializar el principio de participación por el cual se rige el 

actual modelo constitucional. Así, el artículo 40 
6
 de la Constitución, al consagrar 

los derechos políticos como derechos fundamentales, señaló expresamente el 

papel decisivo del ciudadano dentro de la vida jurídico-política del Estado 

colombiano”.  (Universidad EAFIT, Escuela de Derecho.  Guarnizo, 2012. P-5) 

El artículo 40 de la Constitución Nacional dice en su numeral 4, que es factible revocar el 

mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establece la Constitución y la ley, 

en ese sentido, se puede destacar el caso del Alcalde de Medellín que está en curso; al 

momento de consolidar este escrito las firmas recolectadas para esa revocatoria fueron 

aprobadas por la Registraduría Nacional, está solamente pendiente solucionar algunos 

aspectos que han surgido y determinar la fecha de la votación para esta revocatoria; 

igualmente, de acuerdo con la información, hasta el momento, (Enero de 2021), plazo 

fijado por ley para realizar este tipo de solicitudes, se  oficializaron 7 peticiones, 

incluyendo la de Medellín, para comenzar el proceso de revocatoria de los alcaldes de 

Bogotá, Cúcuta, Jamundí (Valle), Morales (Bolívar), Aguachica (Cesar) y Bayajá 
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(Chocó). Este, es un curso de acción que tenemos los colombianos para revocar un 

mandatario que se considere no debe continuar su gobierno por las falencias en su 

mandato y en las acciones desarrolladas. (Política. 2021. P-1) 

La historia nos da como aliciente que en el año 2018 se revocó el mandato del Alcalde de 

Tasco en Boyacá, lo que indica que, el mecanismo funciona si se realiza con persistencia 

y objetividad. 

Comentarios finales: 

Cada colombiano tiene el “Poder de la trasformación”, para ello sus ciudadanos que 

habitan en el exterior y aquellos que habitamos en su territorio, debemos votar y elegir 

conscientemente. Hay un grupo humano que demanda un cambio y en algunos casos con 

razón. Lo que no puede suceder es que el deseo del cambio lleve al país al traste, esto no 

puede ocurrir y ese tampoco puede ser el legado que dejemos a quienes nos sucedan, 

antes que cualquier deseo infundado y fogoso, está la responsabilidad de ciudadanos, de 

familia y de país. 

En estas elecciones se están jugando varios aspectos, uno más a tener en cuenta, es que se 

esté empleando la política partidista como un perfil más de “Todas las formas de lucha” 

para acceder al poder, filosofía, pensamiento y forma de actuar esta, de una ideología, 

que entienden esa premisa, como su principal método para manipular la población y 

explotar las deficiencias sociales del Estado, representadas según ellos por la oligarquía y 

el imperialismo. (Mora, los pecados de la paz. 2021, P-5) 

 

Es igualmente cierto que, el país tiene varios inconvenientes y existen mecanismos para 

actuar para la salud del mismo. Es la hora de pensar conscientemente como colombianos. 

Que las frases citadas acá de algunos ilustres y versados analistas, nos ayuden a entender 

el momento concluyente que nos ha correspondido vivir. 

“Aborrezco a esos espíritus pusilánimes que, excediéndose en la previsión de 

las consecuencias de las cosas, no se atreven a emprender nada.”( Mundifrases. Moliere) 
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