
Al iniciar escribir esta columna busco 
generar una conversación con una mirada 
critica y una perspectiva desde diferentes 

puntos de vista, elegir un nuevo presidente es la 
responsabilidad mas grande que tenemos como 
ciudadanos, COLOMBIA es un país que cuenta con 
una diversidad social y cultural muy amplia, se ve 
reflejada en las múltiples opiniones de ciudadanos 
y por supuesto en la gran variedad de candidatos 
presidenciales.

 Estamos a pocos días de las  elecciones 
presidenciales y en diferentes círculos, grupos o 
esferas observamos diferentes puntos de opinión, 
que si la derecha, que si la izquierda, extrema 
derecha o centro izquierda, claro que también 
están quienes le es indiferente el tema, la verdad 
en la diversidad está el placer es nuestra 
responsabilidad saber elegir ya que el futuro de 
nuestro país depende de cada uno de nosotros, 
Colombia es un país que está cansado de partidos 
tradicionales y apenas escucha la palabra cambio 
los electores se detienen y escuchan ese discurso, 
la democracia es imperfecta nunca se logra la 
satisfacción total de un pueblo.  Y es precisamente 
la insatisfacción de un pueblo la que atraves de 
encuestas ha manifestado su intención de voto 
para este 29 de mayo.

 Reseteando mi cerebro encontré muchos hechos 
que han quedado en la retina de un país que no 
quiere más corrupción, que anhela mejores 
políticas sociales y la implementación de modelos 
educativos que exploten las habilidades de niños y 
jóvenes, debemos aceptar que son ellos nuestro 
mayor potencial y para que esto se consolide 
debemos invertir en su desarrollo, es importante 
tratar de comprender todo lo sucedido durante el 
gobierno DUQUE. Y aceptar la transición que cada 
cuatro años vivimos los colombianos cabe 
mencionar algunos datos relevantes y hacer 
memoria para conocer un poco la historia, 
convencida del aprendizaje para los colombianos. 
El paro nacional del 2019, del 2021, y el paro 

armado de 2022 evidencian una serie de 
problemáticas sociales, múltiples promesas de 
campaña cuando eres candidato, el mensaje del 
voto en blanco en el 2018 (ochocientos seis mil 
sufragios), no lo entendimos y me atrevo a decir 
que es la consecuencia del panorama político del 
2022, la reforma tributaria y el desconocimiento de 
los precios reales de quien propone la reforma, una 
vez más nos demuestra todos somos diferentes y 
debemos aceptarnos, pero señores servidores 
públicos no es lo mismo estar en un escritorio, que 
vivir  las realidades, todos estos factores han 
condicionado con aciertos y desaciertos como 
todo gobierno, claro que también se pueden 
resaltar sus inversiones sociales, la manera como 
se enfrentó la pandemia, su lucha para minimizar 
el terrorismo, el aumento más alto al salario 
mínimo en los últimos 25 años, la expansión del 
c a m p o  c o l o m b i a n o  p a r a  e l  m u n d o ,   l a 
conectividad, los consejeros de juventud fue un 
gran logro y es mi deber destacar y seguramente 
habrán muchas otras cosas que nombrar  y algunas 
mejorar.  

Mi apunte personal y el cual quiero destacar para 
quienes nos van a gobernar, las declaraciones 
permanentes en los medios de comunicación  del 
director del DANE JUAN DANIEL OVIEDO 
dándonos   datos estadísticos donde mediante 
encuestas nos demuestra que el 50% de nuestra 
población está en extrema pobreza, indicando que 
la inflación al mes de abril alcanzo el 9,23, los 
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índices de precio de consumo (IPC) ha sido del 9 
.8% esto traducido significa que los precios de la 
canasta familiar están elevados y afectan la 
economía de los hogares colombianos.

Cada uno de los candidatos tiene su propio 
universo, una ideología definida pero la mezcla de 
todos sería la Colombia perfecta, mis respetos a 
sus ideologías a sus miles de simpatizantes y 
seguidores, todas las elecciones tienen un carácter 
histórico, diferencias, construcción, constitución, 
el compromiso de generar oportunidades, invito a 
mis lectores a un breve cuestionamiento, ¿cuál es 
la razón de mi voto?

Cabe en esta nota destacar a JUANITO IGUARAN y 
la importancia de la GUAJIRA en los procesos 
democráticos en la memoria histórica de nuestro 
país, Colombia tiene 65 lenguas reconocidas, la 
cosmovisión Indígena y su diversidad cultural, la 
afrocolombianidad reclamando sus derechos y el 

empoderamiento femenino exigiendo espacios, 
pero hacia donde van las miradas, es nuestro deber 
revisar los programas de gobierno y apuntarle a 
quien garantice, la reactivación de la economía, la 
implementación del acuerdo de paz, políticas 
integrales para nuestra seguridad alimentaria, y 
acabar con la corrupción que es la verdadera 
pandemia en las administraciones.

Los cambios fluyen en las alternativas sociales, 
queremos que nuestro próximo presidente viva el 
día a día con acciones que inspiren a las buenas 
practicas, que cada protesta social inspire para 
mejorar en su programa presidencial y rediseñar 
planes, propuestas y acciones que se visibilicen en 
cada territorio, la victoria es COLOMBIA.

La invitación es a votar y hagamos uso con 
responsabilidad de la herramienta más poderosa 
nuestro VOTO, con sentimiento cultural y de 
pueblo mi opinión para ti.
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