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Las campañas políticas están en plena ebullición. Este domingo 27 de octubre serán 
las elecciones locales en Colombia, momento para el cual nuevamente se advierten 
las malas prácticas en tiempos electorales que de manera desafortunada siguen 
presentándose en Colombia. Sin embargo, hoy de manera paralela también crece 
el rechazo a dichas acciones reprochables tal como quedó en evidencia por las más 
de 11 millones seiscientas mil personas que apoyaron la consulta anticorrupción 
que tuvo lugar el 26 de agosto de 2018. 
 
Hoy el pueblo expresa su cansancio y hastío por ese flagelo que ha permeado al 
sector público y privado de la sociedad colombiana. Es una sociedad que además 
se advierte impotente frente a esas estructuras de poder que parecen inmortales y 
tal como un monstruo de mil cabezas, atemoriza y algo peor, genera desesperanza 
en la población que ve imposible acabarla. 
 
Pero esa corrupción, que es la manifestación de lo enferma que está la sociedad 
contemporánea, no es normal ni lógica. Valga considerarlo que existe una cura para 
acabarla y es rompiendo ese círculo vicioso que la rodea lo cual sólo puede pasar 
de una forma: con una decisión ética de la ciudadanía. 
 
El estigma de la politiquería se refleja en la frustración de las personas que por esta 
época reciben la visita en sus territorios de todos aquellos políticos que en campaña 
hacen su trabajo. En dichas visitas las frases desobligantes e incluso ofensivas se 
presentan: ¡Todos los políticos son corruptos! ¡Sólo vienen a buscar votos! ¡Sólo 
aparecen en época de elecciones! ¡Llegan allá y se olvidan del pueblo! ¡Los políticos 
son ladrones por eso yo me dedico a la mío, no me meto en política porque eso no 
me interesa! ¡Qué esos miserables sigan robando, me declaro apolítico! ¡Los 
políticos no trabajan, se ganan millones y no hace nada!, son algunos de los insultos 
que se escuchan. 
 
Pero dichas reacciones hasta pueden resultar lógicas en atención al sistema 
macabro en que vivimos y el cual de por sí quiere generar esta reacción apática y 
de odio de la comunidad hacia la política para que aquel ciudadano independiente 
se aleje y no participe en las elecciones y de esta forma se perpetúen en el poder 
los mismos corruptos y manipuladores que no trabajan para beneficio del pueblo si 
no de sus propios intereses mientras que aquel político que hace su labor 
honestamente, recorriendo las calles, escuchando las problemáticas y buscando 
soluciones, es también señalado dentro de ese paquete de corruptos que solo se 
hacen visibles en campaña.  
 
En todo caso quiero decirle a usted amigo lector que tuvo a bien leer estas líneas, 
que la política en su esencia no es mala, por el contrario, es la única forma de buscar 
cambios. No todos los políticos somos malas personas, ni es cierto que la política 
no sirve para nada. La política es el arte de bien común como bien lo expresaba 
Aristóteles. 
 
Las corporaciones públicas de elección popular son un escenario muy importante 
de la sociedad. Específicamente en el caso del Concejo de Bogotá debemos señalar 
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que esta corporación es “la suprema autoridad de Bogotá”1, no es el Alcalde Mayor 
de Bogotá y su gabinete, es el cabildo Distrital, que está integrado por todas las 
fuerzas políticas, a través de 45 concejales, hombres y mujeres que representan a 
la sociedad bogotana quienes a su vez tienen grandes responsabilidades porque 
nada menos que deben efectuar el control político por las ejecutorias que realiza el 
gobierno. 
 
Además, el Concejo tiene la responsabilidad de elegir al Personero y al Contralor 
Distrital y en suma es tan alta su responsabilidad que no cualquiera debería llegar 
a ella.    
 
Algunos políticos a diario nos damos la pelea en estos escenarios por tratar de 
cambiar las cosas, por alzar nuestra voz con contundencia en representación de 
aquellos que no la tienen y que nos dieron ese mandato. Representamos a quienes 
no tienen la posibilidad de hacerse escuchar de un secretario de despacho o de un 
alto directivo del Estado. El trabajo se hace con dedicación y esmero. Otros mientras 
tanto no lo hacen así. El ausentismo de algunos en las sesiones, la poca 
participación y argumentación en los debates, los comentarios de la existencia de 
la llamada “mermelada¨, siempre están presentes.  
 
Entonces ¿el problema es de la política? o ¿el problema es de la corporación 
pública? No. El problema es de a quien elijo para que me represente en esa 
corporación. Y más allá, el problema es ¿para qué elijo a ese político? ¿cuál es mi 
finalidad cuando voto? ¿te has hecho esa pregunta alguna vez?  
 
Existen distintas razones para votar: aquellos que votan por opinión, programas, 
proyectos, empatía y por disciplina partidaria y aquéllos que esperan dádivas, 
puestos, que venden los votos, que comercian con las comunidades, que están 
esperando la comida gratis en la época elecciones, que les encanta las palmaditas 
en la espalda y les digan: “Estoy trabajando en lo tuyo, déjame tu hoja de vida y 
miramos en que te podemos ayudar”. 
 
Es el momento de acabar con la tercerización electoral encarnada por aquellos 
supuesto líderes que en cada campaña electoral ofrecen un determinado número 
de votos que se venden al mejor postor. Es una práctica que desafortunadamente 
es recurrente en cada época electoral y que hasta hoy deja lamentables 
consecuencias como es que a las corporaciones públicas no lleguen los más 
calificados sino los más adinerados o el respaldo más poderoso en términos 
económicos. 
 
Los primeros son seres excepcionales y muy importantes para la democracia, pero 
escasos. Los segundos son los más frecuentes y desde ahí inicia el círculo de la 
corrupción. Hay personajes dedicados a sacar provecho de esta época electoral, 
van de sede en sede, con lista en mano y bases de datos, ofreciendo votos. Algunos 
otros se han dedicado a inscribir personas en puestos de votación previamente para 
luego decirle al político que puede comprobar donde tiene los votos. Otros son más 
sofisticados, tienen ascendencia en alguna población, buscan al político e invierten 
algunos recursos para parecer que están comprometidos con la campaña, pero 

 
1 Decreto ley 1421 de 1993 ARTICULO 8o. FUNCIONES GENERALES. El Concejo, la suprema 

autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter 
normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades 
distritales. (negrillo por nosotros).   
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mentira en el fondo lo único que hacen es utilizar a las personas para ellos venderse 
y luego tener un alto cargo en el Estado.  
 
Por eso toman muchas medidas para controlar a la gente y que el político no pueda 
tener un contacto con ellos directo. Así, por ejemplo, impiden tomar fotos de las 
reuniones, impiden pasar listado de asistencia, impiden que los call center de 
algunas campañas se comuniquen para brindar información a la comunidad, 
impiden que les envíen información para no perder el control de la gente y si el 
político no le responde como él quiere o hay otro que le ofrece algo mejor, o el 
candidato perdió las elecciones, nunca más hay posibilidad de hablar con esa 
comunidad. El candidato perdedor los avergüenza y tratan de borrar toda señal que 
hubo de ese “apoyo”, limpian las redes sociales para que el grupo que gano la 
administración, no se dé cuenta que no los apoyo y así puedan entrar a un “puestico” 
que quien sabe cómo lo consiguen.   
 
Tengan cuidado con estos personajes son mercaderes de la política, ilustrados, se 
visten bien, tienen recursos, pero son los más nocivos y usan a la gente de manera 
descarada, se encargan de dañar la imagen de cualquier político sino consiguen su 
objetivo. Es clave entender que un candidato honesto y principiante puede también 
ser engañado y estafado por este tipo personas, que aparentan compromiso político 
e ideológico, pero que en realidad son mercachifles, creo que son excelentes 
actores y hacen su personaje de acuerdo a la necesidad.  
 
Quiero denominar esta figura como la “tercerización electoral” el político se contacta 
con un llamado líder ya sea a iniciativa del líder o del político y éste se encarga de 
mover un grupo de personas. El mercachifle sabe que discurso dar de acuerdo al 
partido y al político. Si es político le emiten discurso si es politiquero le piden dinero 
de inmediato. El primero puede ser engañado, el segundo se presta para esta 
corrupción. Quien es el mayor perjudicado de este carrusel de los votos, el 
ciudadano incauto que hace parte de ese producto que venden y que ni se entera. 
y que obvio se siente utilizado, queda resentido y odia a los políticos.      
 
Si no hay quien se venda, si no hay quien exija contraprestación económica o 
burocrática por un voto, si no hay quien espere la comidita gratis o sino para qué 
asisto, si no hay quien ofrezca su empresa u organización a cambio del 10%, no 
existirían los políticos corruptos, porque así tendrían que buscar votos en franca lid, 
con ideas y propuestas serias para ayudar a la sociedad. Hagámonos esta pregunta 
internamente: ¿Qué es mejor? ¿Qué me den un puesto a mí por los votos que puse 
o que el político cuando llegue a la corporación pública o al cargo de elección 
popular apoye una política de empleo integral y respetuosa de los derechos 
laborales individuales y colectivos que beneficie a toda la población?  
 
La respuesta seria obvia es mejor que cuando llegue a la corporación pública para 
lo cual vote, defienda los intereses colectivos, pues así nos beneficiamos todos y 
todas y no tengo que estar esclavizado a si el político, o el intermediario o también 
conocido como mercachifles, me ayuda a conseguir empleo. Es quizá algo que 
requiere más paciencia, pero el fruto es más duradero y honesto.   
 
Hay que decirnos la verdad y más en esta etapa electoral, si un político de manera 
directa o a través de los mercachifles, te ofrece un puesto a cambio de votos, cuando   
acceda a la curul debe necesariamente hipotecarse con el gobernante de turno para 
conseguir el puesto, y esto implica que para evitar que te echen del cargo debe 
quedarse callado si ve injusticias, irregularidades o acciones ilegales por parte de la 
administración porque si llega a denunciar, te retiran del puesto y le dan la cuota a 
otro político “más calladito”. y si es a través de los intermediarios, éstos conseguirán 
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el puesto o el contrato para él, pero no podrá conseguir más y te habrá utilizado 
para su objetivo, pero eso sí te dirá: “Yo he hecho todo lo que he podido, pero tú ya 
sabes cómo son los políticos, no depende de mí”. 
 
Este tipo de favores políticos en forma de clientela, genera una masa de personas 
esclavas de los politiqueros, quienes actúan como capos y no como personas que 
luchan por el bien común. Esta macabra relación convierte al politiquero en un ser 
petulante, que maneja la vida de la gente como una transacción comercial: si no me 
traes votos no hay trabajo. Necesitan a la gente dependiente, subyugada, que no 
salga de la pobreza, que no proteste, que no exija, gente que se quede callada 
cuando el político le diga: cállese. 
 
Alguna vez vi en vivo y en directo cuando unos de estos personajes políticos 
presidiendo una mesa como en el mejor estilo de la realeza, en medio de un tema 
que se trataba, llamó a unos de sus esclavos que hizo una intervención que era 
contraria a lo que éste pensaba y le dijo en voz baja y tratando de disimular ante los 
demás: ¡Usted sólo habla cuando yo le diga que lo haga, sin autorización no! 
¡cállese y siéntese. El humillado ser humano se sentó estupefacto y yo que observé 
todo y estaba tan indignada que le dije: ¿Por qué te dejas tratar así?, no me contestó 
y hubo un silencio absoluto y ojos llorosos. Luego esta persona se retiró de ese 
grupo político, pero lo he visto buscando un nuevo jefe, creo que es una forma de 
vida para muchas personas. 
 
Este panorama nos ubica en la siguiente reflexión: la corrupción en la política es un 
flagelo en donde existen demasiados actores como el politiquero, el intermediario, 
el ciudadano que le juega a esas dinámicas y el sistema (institucional, medios de 
comunicación y sociedad) que convive con eso. Hay que romper ese círculo vicioso, 
y eso depende del ciudadano cuando vota y de lo que espera con ese voto. Para 
esto los ciudadanos deben despertar de ese sueño profundo en que los mantienen 
y a quienes se les ha querido imponer un sistema en el que sirven como lacayos 
 
Frente a ello, recomiendo que desconfíen de esa primera información que les llega 
tan de primera mano. Porque siempre hay un poder detrás que quiere satanizar a 
los que lo hacen bien y dejar tranquilos aquellos que a diario roban, no trabajan y 
engañan, invisibilizan al buen trabajador y al malo también. Y solo emiten alguna 
información que casi siempre no es precisa o que dada la contundencia les toca en 
sus tiempos y bajo sus parámetros.  
 
Hay muchos politiqueros de los partidos tradicionales a quienes no citan los medios 
de comunicación, que nunca hablan en las corporaciones, que no proponen un 
debate, solo van a contestar a lista y votan cuando deben hacerlo para cumplir por 
las prebendas que les dieron y que hoy a este momento ya ganaron la curul sin ser 
el día de elecciones. ¿Por qué será? Porque la gente los elije sin que hagan algo y 
¿Quiénes los elijen?, los que les están pagando al político el puestico suyo y el de 
su entorno, la plática que le dieron en campaña y el tamalito que se comió. De 
acuerdo a tu contribución electoral así será la ayuda de tu politiquero. Cuántos 
voticos me pones cuánto trabajito te doy. Dicen en los corredores que uno de estos 
macabros personajes, perversos y oportunistas, tiene 200 puestos en el Estado, no 
necesita más, ya ganó. Ahora aparecerán rápidamente vallas millonarias, 
campañas con muchos refrigerios, regalos, tejas, mercados, becas y más puestos.  
 
¿Los verán repartiendo volantes? No ¿Los verán subiendo información en redes 
sobre su gestión? No ¿Los verán en campaña asistiendo a sesión? No ¿Los verán 
escribiendo este documento? No ¿Los verán construyendo estructura partidaria y 
programas para la campaña? No ¿Saben dónde están? Búsquelos en reuniones 
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con lechona, tamales y orquestas y en las entidades pidiendo puestos. Son muy 
fáciles de identificar. Hagamos memoria, yo los he visto. Primero tienen plata y la 
muestran. Son muy amables inicialmente, luego levitan y nunca más los vuelves a 
ver. En época electoral se van puesto por puesto ahora si, a saludar a los humildes, 
se toman fotos con personas de la tercera edad y niños y los suben a las redes si 
las tienen y dice la frase al lado: aquí trabajando por el pueblo. Cuando votaron en 
contra del pueblo y es posible verificarlo. Pero como necesitan mantener su 
empresa criminal pues hacen el esfuerzo solo en época electoral y luego se dedican 
a sostener la clientela y los contratos. 
 
Mientras los honestos nos toca soportar que nos maltraten cuando vamos puerta a 
puerta entregando una hojita de papel periódico con nuestras propuestas, hacer el 
engrudo para tratar de pegar algún afiche que ahora es prohibido totalmente, hacer 
reuniones con agua y de pronto un tintico y eso, caminar y caminar horas bajo el 
sol, con un tambor o el clarinete de mi tío Armando y el grupo de amigos misioneros 
de siempre al lado tratando de explicarle a la gente nuestras posturas y hacernos 
visibles. Hablar en los andenes hasta quedar roncos, ir a sesión, participar en el 
debate, estudiar, enfrentarse a la Administración Distrital, y subir todo a redes 
sociales que a veces ni consultadas son. Y para que de pronto un ciudadano 
politiquero emita la siguiente frase: y usted ¿No va a dar tamal? Y uno va a tratar 
de ayudar. O va caminando y alguien le dice: milagrazo de verla. Y yo pienso: ¡No 
conozco al señor, nunca me ha dicho que nos veamos! En fin… son ambientes 
complejos de manejar. 
 
Mi invitación respetuosa es que no sigamos con estas prácticas, hagamos una 
política distinta. Ese es el gran reto en esta campaña a las corporaciones públicas 
territoriales. Pero hagámosla juntos. Por mi lado me comprometo a no comprar 
votos, a no prometer lo que no está dentro de la competencia de un concejal, a no 
parecer amable sólo para que voten por mí sino a serlo, a ser siempre auténtica y 
frentera, a no creerme alguien que está por encima de los electores, a no caer en la 
corrupción en ninguna de sus manifestaciones, a que seguir asistiendo 
cumplidamente a las sesiones, a que denunciaré la corrupción y las irregularidades 
sin miedo y libremente, a que todos los días participaré en mi sesión pero también 
iré a las comunidades a escuchar y acompañar las luchas de las personas que lo 
requieran, a que si me necesitas te contestaré y hablaremos sin jerarquías, a quien 
nadie me callará por puestos y corrupción. A que seguir siendo libre y soberana. Y 
tú ¿A qué te comprometes? ¿Aceptas que hagamos este pacto para combatir la 
corrupción? 
 
Qué tal si te comprometes a:  
 

1. No vender tu voto,  
2. Que, si algún político hoy te tiene trabajando porque haces parte de su 

clientela, te liberes de tal yugo y votes por un programa que beneficie a la 
ciudad.  

3. A que no esperes que si hay reuniones te tienen que dar algo comida, regalos 
o fiesta 

4. A que analizaras la hoja de vida y el recorrido político de los candidatos  
5. A que, si tu candidato es concejal activo, indagues si fue a sesión, si participó 

en los debates, si presentó proyectos de acuerdo, si le apoyó el cupo de 
endeudamiento y las vigencias futuras al alcalde Enrique Peñalosa. Promete 
que, si te dio un puesto, o una dádiva no votarás por eso, sino que buscaras 
una mejor opción y tendrás tu propia opinión.  

6. A que si llego a ser concejal no dejaras de hablarme, sino que participarás 
activamente en mi función para la cual te pido me aportes datos de las 
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problemáticas en tus comunidades, asistas a los debates, visites mis redes y 
conozcas mi trabajo, a llamarme la atención si incumplo con mis deberes 
constitucionales. 

 
Hoy las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de seguir a los políticos y saber 
¿dónde están? ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus propuestas? o por lo menos nos 
permiten saber si comparten información. Ahí está la posibilidad de cambiar la 
percepción de la política. Hoy las posibilidades de conocer en tiempo real lo que 
hace el político es posible. 
 
Asistan a los debates, es posible hacerlo, se requiere buscar los canales idóneos o 
se pueden seguir las transmisiones en vivo, participen en los foros virtuales. Deben 
enterarse de lo que pasa en estos escenarios. Participen en política, luchen por las 
causas de su barrio, de su comunidad. Hagan parte de los comités locales de 
participación, es un mecanismo que permite estar al día en ese tipo de decisiones 
y temas. Si votaron por un político exíjale que los mantenga informado de su agenda 
y acciones, no lo busquen únicamente con una hoja de vida o con una fundación.  
 
Búsquenlo para proponer debates, temas, para hacer recorridos en las 
comunidades, para presentar proyectos. Exíjales que haga un colectivo, una 
estructura donde tú puedas generar cambios sustanciales. Milita en partidos 
políticos que se acomoden a tu ideal de la política, lee el ideario de cada partido y 
determina cual se acomoda a tu lucha y tu pensamiento. Los partidos no son malos 
por si solos, el problema es que no hay mucha participación y que muchos los 
utilizan solo para los avales. 
 
Vale la pena hacer política, vale la pena participar, vale la pena elegir bien a quienes 
integren el Concejo de Bogotá.  
 
Xinia Rocío Navarro Prada  
Concejal del Polo Democrático  
Candidata al Concejo de Bogotá  
POLO 2 


