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EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA 

PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 

         RESUMEN  

 

     Este documento es el resultado académico del proceso formativo durante el Seminario 

Especializado en Memoria como opción de proyecto de grado para optar por el título  

Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.    El texto aborda el tema sobre el 

concepto de “Relato Autobiográfico” y sustenta la hipótesis de que éste es una forma 

escritural narrativa válida, confiable y útil para elaborar y transferir conocimientos, tanto 

desde su contenido como desde su modelo metodológico.  Para demostrarlo, se estructuró 

el ejercicio académico investigativo en dos fases que se fueron desarrollando 

simultáneamente; una, correspondió a la actividad de indagación conceptual y teórica que 

aportó a la comprensión de los elementos que lo constituyen; la otra,  se centró en la 

elaboración de un relato autobiográfico donde se conjugaron esos elementos y otros más 

que fueron emergiendo durante el proceso, lográndose construir una memoria 

autobiográfica.  El aporte más importante de este producto académico para el programa de 

la licenciatura es demostrar la posibilidad de utilizar métodos y herramientas narrativas 

alternativas a la metodología de investigación convencional  para redactar la reconstrucción 

de conocimientos testimoniales de manera objetiva.  Al hacer un esfuerzo por contrastar o 

armonizar lo establecido teóricamente con lo vivido y relatarlo, se pudo desarrollar 

capacidad narrativa para escriturar los hechos y poder hacerlos comprensibles mediante la 

memoria escrita e ilustrativa de los sucesos.  Este documento demostró la posibilidad del 

uso de otras formas narrativas para registrar y comunicar la experiencia investigativa, el 

conocimiento obtenido y las explicaciones de las realidades reconstruidas, actividad que es 

constante en el ejercicio de la persona profesional en la actividad pedagógica, 

especialmente en el perfil de la Etnoeducación y el Desarrollo Comunitario.  

 

Palabras claves: Relato Autobiográfico. Autobiografía. Alexandra. Etnoeducación. 

Dosquebradas. 
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     ABSTRACT 

 

     This document is the academic results of the learning process during The Specialized 

Seminar in Memory as a graduation project option to opt for the title Bachelor of Ethno-

education and Community Development.    The text addresses the issue on the concept of 

"Autobiographical narrative" and supports the hypothesis that this is a scriptural way valid, 

reliable and useful to develop and transfer knowledge, from both its content and its 

methodological model.  To prove it, the academic research exercise was structured in two 

phases that were developing at the same time; once, corresponded to the activity of 

conceptual and theoretical research that contributed to the understanding of the elements 

that constitute it; the other, focused on the elaboration of an autobiographical narration 

where those elements came together and others that were emerging during the process, 

achieving build an autobiographical memory.  The most important contribution of this 

academic product for the Bachelor's degree program is to demonstrate the possibility of 

using methods and alternatives to conventional research methodology narrative tools to 

write the reconstruction of testimonial knowledge in an objective way.  To make an effort 

to contrast or harmonize provisions theoretically with lived experiences and relate it, it was 

possible to develop narrative to notarize the facts and to make them understandable by 

means of written and illustrative memory of the events.   This document demonstrated the 

possibility of the use of other narrative scriptural ways to record and communicates 

investigative experience, the knowledge gained and the explanations of the reconstructed 

realities, activity that is constant in the exercise of the professional person in pedagogical 

activity, especially in the profile of the ethno-education and community development. 

 

Key words: Autobiographical Story Autobiography. Alexandra. Ethno-education. 

Dosquebradas. 
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     HIPÓTESIS 

 

     ¿Es posible que un Relato Autobiográfico pueda constituirse en memoria y en 

herramienta pedagógica para elaborar y transferir conocimientos que sean de utilidad para  

una comunidad académica, un grupo social o una persona? 

 

     OBJETIVO 

 

     Demostrar con base en argumentos teóricos y elaboración práctica, que un Relato 

Autobiográfico es una forma escritural narrativa válida para elaborar y transferir 

conocimientos.   

 

     JUSTIFICACIÓN  

  

    Conjugando la experiencia investigativa, la descripción testimonial y la narración 

literaria como un experimento metodológico para la creación, conservación,  recreación 

y transferencia de memorias, actividad importante y frecuente en el campo educativo y 

del desarrollo comunitario, este trabajo académico es un ejercicio de fortalecimiento de 

las competencias investigativas, comunicativas y de reproducción del conocimiento.  

 

     Independiente del interés que suscite su contenido y de su relevancia o utilidad para 

la sociedad, lo valioso de este producto del Seminario Especializado en Memoria es 

haber logrado por una parte, fundamentar suficientemente el concepto de “Relato 

Autobiográfico” y sus usos en el ámbito académico;  de otra, haber logrado elaborar un 

relato escrito mediante la experimentación de la tríada metódica: experiencia-

testimonio-narración y la utilización del lenguaje literario como facilitador de la 

intencionalidad   para abordar los aspectos subjetivos que también lo constituyen. 

  

   Insistiendo en que se trata de una experimentación académica, la fase de la 

fundamentación teórica fortaleció las competencias relacionadas con el saber respecto 
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al concepto mientras que la fase práctica estimuló aquellas relacionadas con la 

creatividad metodológicas y la innovación estratégica e instrumental para la recordación 

de los hechos y su reelaboración a partir del testimonio y las memorias, alternativas 

facilitadoras para la eficacia del ejercicio investigativo, además de estimular aquellas de 

tipo comunicativo mediante la lectoescritura. 

   

     El relato surgió de la inspiración generada por el alcance de un objetivo del plan 

curricular del Seminario Especializado en Memoria en donde se abordó el tema de 

“Narrarnos a nosotros mismos: testimonio y autobiografía” y “El Retorno a la 

Experiencia” (Licenciatura en Etnoeducación, 2017) como conducentes a la 

fundamentación de propuesta de trabajo de grado.   

 

     La categoría de conocimiento es compleja de por sí y le es fundamental el rigor teórico y 

metodológico científico. Intentando encender otras luces posibles de expresar el 

conocimiento que la persona licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario es 

capaz de construir, deconstruir, destruir y reconstruir,  se ha puesto como objetivo 

experimentar otro género escritural diferentes a la redacción de la metodología de 

investigación convencional que se utiliza para la reproducción y/o producción de 

conocimientos: el Relato Autobiográfico.  

 

     El uso de otras formas narrativas  se refiere a la adaptación de otros géneros de 

descripción  para nombrar y explicar una situación específica, mediante un método válido y 

con base en referentes conceptuales y teóricos que le permita ser elaborado con  amplitud 

de análisis y comprensión.   

 

     El conocimiento se adquiere y se transfiere de diversas formas, a través de la 

observación y la experimentación directas con la realidad, así como se expresa por medio 

del arte, por medios audiovisuales, gráficos, escritos, táctiles, entre otras.     

 

     La finalidad del conocimiento es ser útil al desarrollo de la humanidad y éste es posible 

de ser transferido mediante los relatos, pues éstos son instrumentos a través de los cuales 
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podemos crear,  conservar y recrear la memoria histórica escrita de los hechos que 

acontecen; tarea fundamental en la persona Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario ya que la elaboración narrativa de sus experiencias investigativas no sólo le 

serán memorias físicas sino material pedagógico para su labor profesional. 

 

   Este producto académico pretende ser la evidencia suficiente para que el Comité 

Curricular y el Consejo Académico del Programa de la Licenciatura en Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario consideren evaluarlo de manera satisfactoria y permitan optar 

por la titulación en este pregrado. 
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          MARCO CONCEPTUAL  

 

    Este marco teórico pretende articular los siguientes conceptos y algunas teorizaciones 

que se han hecho sobre ellos: experiencia, recuerdo, olvido, testimonio, lenguaje, relato, 

autobiografía y memoria.  La evocación, la imagen, el símbolo, el significado, el sentido, la 

forma, son también nociones que trasversalizan este tejido teórico sobre el concepto. 

 

     Éstos forman un sistema concatenado de nociones que se hace imprescindible de tenerlo 

a nivel de conciencia al momento de la construcción de un Relato Autobiográfico con el fin 

de construir una memoria válida. 

 

     El presente capítulo se centró en el tema del Marco Teórico, entendido éste en palabras 

propias como el tejido conceptual, teórico y metodológico que diferentes escuelas o autores 

han propuesto  para identificar, describir, analizar, explicar y  teorizar sobre un determinado 

objeto de estudio.  Sobre todo para dar significación y nombre a los fenómenos estudiados.  

Es producto de la búsqueda de explicación que personas estudiosas han logrado demostrar 

y teorizar sobre un fenómeno en particular, social, material o de la naturaleza.  

      

     Con un marco teórico la intencionalidad es contrastar, armonizar, omitir o complementar  

lo comprendido a la luz de la teoría con lo vivido a la luz de la experiencia sensorial en la 

observación directa del fenómeno, con base en un pensamiento de razón, lógica, pre 

conocimiento  y subjetividad de interpretación. 

 

     Para elaborarlo fue imprescindible la labor investigativa documental antes, durante y 

después del análisis del objeto de estudio, es decir, tener conocimiento de la publicación 

académica de otros estudios que se han realizado sobre el asunto mismo, un fenómeno 

similar  o sobre sus variables, lo que constituiría un estado del arte del fenómeno, además 

de fundamentarse de teoría sobre aquellos conceptos disciplinares que tienen que ver o 

desde los que se quiere mirar los hechos. 
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     Algunos autores de tradición  académica latinoamericana  en ciencias sociales, han 

logrado  sintetizar definiciones respecto a lo que es un marco teórico, por ejemplo  Sabino, 

Carlos A. en su teoría de metodología de investigación (1979) consideró que  ningún hecho 

o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización…  ante 

cada fenómeno  ya se poseen  algunos referente teóricos y conceptuales, algunas ideas e 

informaciones, (p.67).   

 

     Además agregó que el marco teórico tiene como propósito dar a la investigación un 

sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el 

problema (p.67).  El autor amplió su noción sobre el marco teórico considerando que ante 

un fenómeno existe una necesidad investigativa para conocer la causalidad de los hechos, 

comprender la determinación y condicionamiento de elementos entre sí, analizar las 

variables que integran al fenómeno y sus relaciones, llegando a realizarse hipótesis.   

 

     La teoría sobre metodología de investigación, según Carvajal, Lizardo (1989) amplió 

nuevas consideraciones respecto al marco teórico exponiendo que el objeto de 

investigación es conocido a través  del conocimiento de las leyes que lo rigen (p.55) y éstas 

han sido producto del proceso de hipótesis, comprobaciones o demostraciones y  

conocimiento que se ha hecho sobre un fenómeno, del cual se han generado axiomas (p.69).   

  

     En su documento, el anterior autor también hizo referencia al documento escrito como el 

recurso de investigación afirmando que la importancia del documento escrito radica en el 

hecho de que éste ha sido elaborado con miras a otorgar una información determinada 

mediante la forma escrita de la lengua.    

 

     Con este autor se descubrió un primer significado práctico de memoria, el cual definió  

que las memorias son aquellos documentos  que reúnen la conclusiones del desarrollo de 

eventos, seminarios, congresos, etc., (p.98) 

 

     Pero Deslauriers, Jean Pierre (2005) en su Guía de la Teoría sobre Investigación 

Cualitativa mostró una consideración más compleja respecto a la noción de marco teórico, 
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relacionando que en éste se hace la revisión de la documentación respecto a la pregunta de 

investigación (p.28-32) refiriendo que los autores recomiendan generalmente efectuar en 

primer lugar una revisión profunda de la documentación para identificar conceptos y teorías 

pertinentes advirtiendo que solamente entonces, el científico podría arriesgar a abordar el 

terreno,  enfatizando que la revisión de la documentación reviste más significado, es menos 

aleatoria, mucho más guiada y por tanto más fácil y eficaz. 

 

   Además, el autor indicó que algunos autores llaman la atención sobre la incidencia 

inconveniente de un marco teórico que guíe al investigador ya que le hace desarrollar 

preconcepciones antes de ir a las cuestiones reales y sugieren por el contrario, hacer la 

revisión documental después de haber analizado el objeto de estudio  ya que al hacerse 

énfasis sobre las investigaciones que otros han realizado en el pasado, el investigador 

pierde la apertura a las ideas nuevas y a los dilemas.  Señaló también, (citando a Becker, 

1986) que lo que dice un autor es interesante, pero lo que calla lo es otro tanto… de mucho 

leer a los otros, se olvidan los argumentos que ellos no desarrollaron, (p.29). 

 

    Igualmente confirmó que los investigadores cualitativos privilegian habitualmente el 

terreno, pasan menos tiempo en la biblioteca, solo el tiempo necesario para hacerse una 

idea y elaborar un cuadro conceptual sumario…. durante el desarrollo, la documentación 

sirve para verificar las ideas que emergen.  En una revisión de documentación lo importante 

no es tanto recoger de todo sino más bien reconocer el material pertinente, (p.30).  

 

     Con base en la noción de lo que es un Marco Teórico se logró aumentar la luz sobre 

cómo definir o conceptualizar lo que es un Relato Autobiográfico y los elementos que lo 

constituyen.   

 

    Teorizar sobre el Relato Autobiográfico e intentar argumentar suficientemente que éste 

es una forma escritural para la producción y transferencia de conocimiento, hace necesario 

contextualizar sus variables conceptuales intrínsecas que lo hacen válido para este 

propósito.  
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     El pre conocimiento antes de entrar al desarrollo conceptual del tema en cuestión se ha 

graficado mediante la forma de embudo, la cual expresa la condensación de los elementos 

categóricos que intervienen en la constitución del significado del concepto “Relato 

Autobiográfico”: 

 

  

 

 

 

 

    El siguiente es el marco teórico que se ha concatenado en relación con el sistema de 

nociones frecuentemente aceptadas por diferentes disciplinas y autoridades académicas,   

que sustentan el significado del concepto de “Relato Autobiográfico”: 

      

 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO  =  NUEVA MEMORIA

Experiencias 
directas con la 

realidad

Recuerdos  y 
Olvidos

Testimonios, 
Lenguaje y 
Narración

Memorias 
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     De los conceptos y teorías que los abordan: 

 

     En su orden de sucesión en concordancia con el esquema conceptual obtenido de 

diferentes fuentes académicas consultadas y en coincidencia, según la experiencia de la 

autora, los siguientes conceptos designan los diferentes momentos por donde se transita 

para poderse obtener la construcción de un Relato Autobiográfico.  Estos son: experiencia, 

recuerdo, olvido, testimonio, lenguaje, relato, autobiografía y memoria. 

 

     Sin embargo éstos no se pueden exponer ni explicar de manera lineal o secuencial en 

este marco teórico ya que se conjugan, se conectan y su interrelación no hace posible su 

separación conceptual, ya que son partes constitutivas entre sí. 

 

     Sin querer alterar el anterior orden, en este marco se optó por empezar con la categoría o 

concepto de relato. 

 

 

     El Relato:  

La experiencia sin relato es ciega y el relato sin experiencia, algo vacío.  

Llegados aquí,  me parece apropiado afirmar con Ricoeur (1984) que la  

experiencia humana  posee carácter “prenarrativo”, que toda ella es una 

 actividad y una pasión en búsqueda de un relato.     

 

(Dante G. Duero 2006 citando a Kant en Ricoeur 1984) 

 

     El relato ha sido definido por la Real Academia de la Lengua Española (2017) como 

conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. 

 

     Según Wikipedia (2017), un relato es un conocimiento que se transmite, por lo 

general en detalle, respecto a un cierto hecho.  

 

     Durante la búsqueda de fuentes que dieran luz sobre la validez del relato como 

posibilidad argumentativa discursiva de rigor científico, no quedó duda de que, según 

diferentes círculos académicos consultados en la Internet como Lifeder.com, 
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Brainly.lat, Prezi, El Pensante.com, Quizlet.com y muchos otros,  coincidieron en que  

éste es un modo narrativo que detalla hechos reales que han sido descritos por test igos 

del momento, lo que lo diferencia del cuento, además de que enfoca la descripción de 

los hechos de manera histórica y está  influido por los intereses selectivos de quien lo 

elabora,  de quien depende los énfasis y las sutilezas del contenido que se quiere 

transferir.  El relato produce y reproduce el conocimiento de un hecho específico y 

puede ser modificado en el tiempo si nuevas evidencias sobre los acontecimientos 

narrativos emergen.  Es el registro verdadero, objetivo  y  claro de una memoria 

temporal de un hecho.  

 

     Es relevante aquí recordar la definición hecha por  La Red de Revistas Científicas de 

América Latina, El Caribe, España y Portugal REDALYC.org (2006) en el artículo 

titulado “Testimonio y Memoria en el Relato Histórico” en el cual su autora mexicana 

afirmó ciertas consideraciones y se preguntó algunas inquietudes como las siguientes:  

la historia se construye mediante relatos pero éstos quedan a la merced disciplinar que 

los delinea;  ¿quién construye el relato histórico de lo acontecido y cómo se hará?;   la 

tensión de la verdad en el relato social; las apreciaciones interpretativas de quienes son 

testimonio y de quiénes construyen el relato; ¿cuál es la verdad” del testimonio, cuáles 

sus posibles sesgos y abusos y cuál es el uso que la historia, como relato interpretativo con 

pretensiones de “verdad”, podría o debería hacer del material testimonial?.   Afirmó que 

deberá tener el relato histórico las pretensiones de “verdad” propias del discurso 

científico. 

 

Estos tres momentos: el testimonio como ruptura del silencio, la memoria como trama de los relatos 

de la resistencia y la historia como texto estructurador de alguna verdad, sea o no oficial, han estado 

presentes en el proceso de revisión.  En dicho proceso, una de las discusiones decisivas es qué lugar 

deben ocupar 1) la experiencia personal transmitida por los testigos y 2) la social procesada en los 

ejercicios de memoria, dentro del relato histórico “verdadero”; en otros términos cuál es la “verdad” 

del testimonio y la memoria y, en consecuencia, hasta qué punto deben permear la construcción 

histórica. (P.68) 
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     La anterior fuente sirvió como sustento para confirmar rotundamente que el Relato 

es una forma escritural académica y científicamente válida para recoger muestras de la 

realidad que se quiere obtener, interpretar, analizar, explicar, exponer, incidir y mejorar.   

 

     Fue necesario aclarar que el concepto de relato en algunos significados generales desde 

la literatura, puede referirse a narraciones de hechos ficticios, categoría o prototipo que no 

tiene que ver con el concepto aquí tratado.   

 

     No sobró recalcar que el relato por lo general es una narración de un hecho ya 

acontecido sobre el cual se conoce su principio, desenlace y fin y al cual se le debe 

identificar la veracidad de su contenido y la validez de su elaboración. 

 

     Cuando el concepto de relato es abordado por diferentes disciplinas empieza cada una a 

diferenciar su objeto de estudio, por ejemplo no son iguales en contenido y forma un relato 

histórico, un relato mítico, un relato autobiográfico, un relato experiencia de caso, entre 

otros tipos.   

 

 

     Relato Autobiográfico: 

 

Un segundo enfoque propone tratar al “yo” y al sentido de la “identidad personal” en términos 

narrativos. De acuerdo con esta propuesta, la capacidad para organizar en la memoria de modo 

narrativo y autobiográfico la experiencia, se hallaría estrechamente asociada con el sentimiento de 

identidad personal; el “yo” sería producto de que desarrollamos narraciones sobre quienes somos. 

 

(Dante, 2006 citando a Tulving, 1983, 1985) 

 

     A diferencia de un relato,  a un “Relato Autobiográfico” le son esenciales algunas 

nociones relacionadas con la subjetividad, la interpretación y la narrativa. 

       

    Duero G., Dante (2006) en su ensayo “Relato Autobiográfico e Interpretación: una 

Concepción Narrativa de la Identidad Personal”,  sustentó la existencia de algunos autores 
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que están a favor de la especificidad y la legitimidad del modelo narrativo dentro de las 

ciencias sociales e históricas y afirmó que ha considerado que la identidad personal es parte 

de un relato que presenta grados diferentes de coherencia e integración.  (Resumen). 

 

     Este autor visualizó una transición de una fijación en la evolución de la ciencia desde 

determinar leyes universalmente válidas a ir admitiendo un modelo empírico de concepción 

del conocimiento y otros métodos de la ciencia  (Duero citando a Gadamer, 1960).   

 

     Recordó el autor que Nietzsche ya había notado que cada palabra sirve en tanto y en 

cuanto no describe una experiencia única y singular sino una generalidad. Es precisamente 

la “omisión de lo individual” lo que nos proporciona cada concepto. Remarcamos las 

semejanzas entre esto y aquello y, de este modo, hacemos de lo disímil algo común; 

llevamos a cabo “equiparación de casos no iguales” como una forma de ordenar nuestras 

experiencias para hacerlas inteligibles. Por ello la “verdad” es apenas: una hueste en 

movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos (...)  una suma de relaciones 

humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, 

después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes,   

(Duero 2006 p.133 citando a Nietzche, 1873: 25) 

 

    Señaló este autor un momento histórico en el giro interpretativo de la narrativa de las 

ciencias sociales sucedido en el siglo XIX con Wilhelm, Dilthey y H. Rickert quienes 

impulsaron el modelo de conocimiento para las ciencias del espíritu:  el de la hermenéutica 

y los métodos comprensivistas, explicando que estos autores advirtieron un diferencias en 

los objetos de conocimiento de las ciencias naturales y de las ciencias del espíritu ya que 

estas acuden a la experiencia vivida de los propios sujetos utilizando categorías axiológicas 

o teleológicas y dan por hecho que la comprensión de los significados inviste y transforma 

el objeto estudiado… los datos están llenos de significados.  (P.135) 

 

     Observó para el siglo XX con Gadamer (1960) y Charles Taylor (1995) que el 

pensamiento hermenéutico dio un vuelco porque cuestionaron que éste fuera una técnica o 

arte de la interpretación para fundamentar metodología para las ciencias del espíritu.  Ellos 
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consideraron que nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos constituye siempre 

una experiencia en tanto existimos bajo un “horizonte” y una tradición, ambos aspectos 

constitutivos de nuestro modo de estar en el mundo. Antes que una fuente de prejuicio o 

distorsión de la realidad, son las condiciones que hacen posible interpretar y dar sentido a 

cada experiencia vital. 

 

     Afirmó el autor que fue en el siglo XX con Arthur Danto y Hayden White cuando se 

sostuvo que el proceso interpretativo se halla  presente en todo acto cognoscitivo y propuso  

rehabilitar al modelo narrativo considerando que (citando a Dante) la narración no es un 

ornamento secundario respecto a la formulación de leyes generales; al contrario, se trata de 

la primera fase, indispensable, de la explicación, ya que podemos inscribir un 

acontecimiento en una ley explicativa solo en la medida en que dicho acontecimiento esté 

ya elaborado (traducido e interpretado) narrativamente,  (Ferraris, 1988: 313). 

 

La narrativa no es meramente una forma discursiva neutra que pueda o no utilizarse para representar 

los acontecimientos reales en su calidad de procesos de desarrollo; es más bien una forma discursiva 

que supone determinadas opciones ontológicas y epistemológicas con implicaciones ideológicas e 

incluso específicamente políticas.  (Citando a White 1987:11.  P.137) 

      

     Ampliando lo anterior, Dante afirmó que este autor estimó que es necesario que la 

ciencia deje de considerar que el conocimiento se construye proporcionando copias literales 

de una realidad estática y que debe aceptar los aspectos fundamentalmente dinámicos del 

mundo, junto con el carácter “metafórico y provisional” de los constructos que usamos para 

ordenar y dar sentido a nuestra experiencia. En tal sentido, White entiende que la 

construcción de relatos podría constituir una forma básica de asimilar nuestra experiencia a 

estructuras de significación que las transforman en conocimiento. 

 

     Lo que denomina la trama autobiográfica es la que permite dar cuenta de quiénes somos 

y de cómo nos insertarnos en el mundo y considera que en esta trama hay un  trasfondo de 

intencionalidad, racionalidad y moralidad.    Observó que se la acciones se enmarcan en un 

contexto moral y que a lo relatado se le da de alguna manera una connotación moral y ética.   
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    El autor identificó en su estimación sobre “la construcción narrativa del sí mismo”  que 

Michel Foucault afirmó que la cultura de Occidente ha generado diversas tecnologías para 

la construcción de la subjetividad (Foucault 1990, 2001; Huijer, 1999). Pensarnos a 

nosotros mismos  como sujetos responsables, nos condiciona a un modo de estar insertos en 

el mundo. Por el  contrario, la ausencia de una identidad así como la falta de  un relato que 

dé cuenta de nuestras acciones desde un marco de intenciones y propósitos, hace imposible 

que nos reconozcamos como agentes.  (P.140) 

 

 

     Dante afirmó que los relatos tienen unas características o aspectos que condicionan su 

conformación, a la vez que estimó que las narraciones autobiográficas tienen importancia 

en  nuestra identidad personal y la forma de organizar nuestra experiencia de vida.   

 

     Citando a Gergen y Taylor (1969) presentó la relación intrínseca entre el relato 

autobiográfico y la autoestima y el auto concepto y expuso la incidencia de los relatos que 

hacen los demás sobre quiénes somos nosotros son una experiencia condicionante de la 

mismidad: 

 

La construcción de cada relato, dice, se halla influenciada por un sinnúmero de factores como 

nuestro rol social, nuestra particular posición en una situación, etc. Según sean las historias y en 

definitiva, el reflejo que en sus narraciones los demás den sobre lo que somos será la imagen que 

generaremos respecto de nosotros mismos.  (P.142) 

 

    Entre sus conclusiones, Dante confirmó que hay consensuada la idea desde las teorías 

narrativas, que la  identidad personal se construye por medios narrativos. Sostuvo que las 

características y los niveles de integración y coherencia que logramos en  nuestros relatos 

autobiográficos, así como el modo en que nos insertamos dentro de ellos, determina nuestra 

vivencia de nosotros mismos y el significado que le otorgamos a nuestra experiencia. 

 

     Otra perspectiva conceptual sobre el texto autobiográfico, se encontró en Cortés S., 

Tomás.  (S.f).  En ella, “La Autobiografía como Narrativa”, propone que la biografía es un 
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método y que al igual que los recursos narrativos , emergen en ellos elecciones y 

preferencias para el proceso de reconstrucción de una vida… al igual que cualquier forma 

convencional, la elecciones representacionales del escritor son múltiples.  (P.267).  

 

     En el texto el autor se pregunta acerca de cómo llega la vida a ser una narrativa... y 

observa la falta de técnicas homogéneas para una autobiografía.  En la última década, los 

sociólogos y académicos en otras disciplinas  han evidenciado un interés  renovado en el 

método biográfico, (citando a Mc Cal1 M., 1985).    

 

    Sin embargo también advirtió que el método autobiográfico también ha tomado un 

estatus de problemático en el proyecto interpretativo 

 

     Una cuestión básica conduce el proyecto interpretativo en las disciplinas humanas: 

¿Cómo hacen los hombres y las mujeres para darle significado a sus vidas y capturar estos 

significados en escritos, narrativas y formas orales?   ¿Quiénes son estas vidas, sus historias 

y sus significados?   ¿Quiénes son estas gentes que hacen sus propias historias? ¿Qué 

significan estas historias para ellos?  ¿Cómo hacen los psicólogos, sociólogos, 

antropólogos, historiadores y críticos  literarios para leer, escribir y encontrar sentido en 

estas vidas?  Estas preguntas y otras forman el telón de fondo sobre el que se elaboran las 

reflexiones de esta autor.  (P.269) 

 

     Según el autor, el método de la biografía interpretativa involucra el estudio, uso y 

colección de documentos de vida personal, historias, relatos y narrativas que describen 

momentos de regreso en la vida de los individuos, (citando a Denzin, 1989 cap.2).  Agrega 

que la materia del método biográfico es la experiencia de una vida.  Cuando se escribe en 

primera persona se llama autobiografía, cuando la escriben otras personas, se llama 

biografía.   
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     La Experiencia: 
 

La experiencia sirve de recurso importantísimo para 

el enriquecimiento de la ciencia, para el desarrollo de la teoría  y de 

 la práctica.  La experiencia equivale al experimento científico y a la observación.    

 

(Rosental & Iudin. P.165) 

 

       

     Entrando al cuerpo de este marco teórico se ha encontrado que estos siete conceptos han 

sido abordados como fenómenos de estudio por investigadores principalmente de la 

Filosofía y de otras Ciencias Sociales, aunque también la medicina y la psiquiatría traten 

conceptos como recuerdo, olvido, memoria, desde una perspectiva diferente enfocada al 

elemento material, en contraste con las ciencias sociales, que encuentra el recuerdo y el 

olvido,  como elementos abstractos que los convierte en físicos mediante la creación de la 

memoria escrita, simbólica u oral.   

 

     El primer elemento que debe pre-existir al relato debe ser la experiencia del hecho que 

se va a narrar, la vivencia de lo sucedido, los sujetos, los lugares y las circunstancias.  Es 

menester recordar, que el Relato académicamente válido es aquél que comprueba la 

veracidad de los hechos, de no poder hacerlo, se estaría ante un cuento. 

 

     Desde una concepción materialista, la experiencia se halló como el reflejo sensorial y 

empírico del mundo exterior… independiente de la consciencia. El empirismo y el 

sensualismo la definieron como la única fuente de todo saber. Los avances de la teoría 

materialistas han llegado a afirmar que la experiencia sensorial de por sí no proporciona un 

sabe universal, capta sólo la faceta externa, superficial, de los fenómenos del mundo 

objetivo, (Rosental & Iudin, edición 2004, p.164). 

 

     En esta misma fuente se afirmó que en la interpretación del concepto surgieron  el 

racionalismo y la concepción idealista-subjetiva y agnóstica de la experiencia. (P.165) 
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     En este relato se hace particular el aspecto de que la experiencia materialista y la 

idealista o subjetiva se entrelazan formando la verdad de la experiencia de ella y su 

enunciación, es decir la del sujeto de quien trata el relato autobiográfico más adelante 

expuesto.   

 

     Ciñéndose a la concepción materialista respecto al subjetivismo, se tiene entonces que el 

concepto de experiencia se reduce a la validez según el estado de conciencia del sujeto y de 

su fuente pero además, avanzó con Kant a establecer que las acciones caóticas del objeto 

(“cosa en sí”) sobre la consciencia se trasforman en experiencia tan sólo como resultado de 

la actividad ordenadora de las formas apriorísticas del entendimiento. 

 

     La naturaleza epistemológica del relato propuesto por la autora encuentra rasgos de 

afinidad con el siguiente aspecto planteado por la teoría materialista de la experiencia: ¿qué 

existe tras esa experiencia, es decir, el problema relativo a la existencia del mundo real, 

independiente de la conciencia?    

 

     Según la teoría marxista, Marx avanzó en este camino superando el carácter 

contemplativo de la interpretación de la experiencia al reconocer que la experiencia es 

secundaria, derivada frente a la realidad objetiva y no la define como contenido pasivo de la 

conciencia sino como influencia práctica del hombre sobre el mundo exterior. 

      

     Concluye el avance de este concepto desde la perspectiva filosófica positivista que  la 

experiencia se entiende como interacción del sujeto social con el mundo exterior y como 

resultado de tal interacción… fundiéndose con todo el conjunto del hacer práctico social.       

En la teoría materialista marxista, la experiencia aduce al experimento científico y a la 

observación. 

 

     Al auscultarse más respecto al concepto experiencia desde perspectivas de las Ciencias 

Sociales, hubo un elemento común en la mayoría de las fuentes consultadas: fundamentarse 

en las nociones clásicas de Kant y de Hegel.  Por ejemplo, Amengual, Gabriel (2007) 

afirmó en su ensayo que: 
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El concepto de experiencia, tanto en Kant como en Hegel así como en el proceso de transformación 

que sufre con el paso de uno al otro, ofrece una gran complejidad. Aquí vamos a centrarnos en un 

solo aspecto, creo que nada marginal, a saber, la experiencia como constitutivo, como elemento o 

proceso constituyente del sujeto (tomado en su sentido más genérico), de forma que ella misma 

conforma el conjunto de condiciones de posibilidad para la apertura al mundo y la realización de 

nuevas experiencias, es más, es el conjunto que determina dicha apertura y la experiencia.  Con ello, 

en dicha transformación no sólo se produce la transformación del concepto moderno de experiencia, 

sino que se señala el campo en el que se va a debatir el concepto de experiencia en la filosofía 

contemporánea, aunque en este caso se traduzca en otros términos, tales como sí-mismo, 

subjetividad, existencia, identidad personal, identidad narrativa, etc. 

 

     Esta fuente resultó atractiva de seleccionar no sólo por su título sino porque ha sido un 

documento realizado en el marco del desarrollo de un proyecto en España, 2004 publicado 

en 2006, titulado “Ruptura de la tradición. Nihilismo y transformación del tiempo y la 

memoria en la formación de la conciencia actual".    

 

     El concepto allí resumido sobre la experiencia confirmó que éste se plantea desde la 

epistemología (gnoseología o teoría del conocimiento) como la referencia del conocimiento 

a partir de la cual tiene que elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y corresponder, 

de la que tiene que dar razón o incluso la que ha de ser su contenido…  la experiencia es 

pues, de entrada ese algo, lo otro respecto del entendimiento, en relación con lo cual se 

puede y se debe plantear la cuestión de la certeza como objetividad.  Pero además, el autor 

distinguió que Kant  había convalidado la experiencia como conocimiento empírico no 

asumiendo este como la mera percepción de los sentidos sino también el insumo al 

conocimiento, implicando la intencionalidad de éstos.   

 

     Este autor además observó lo siguiente: en Kant la experiencia es la impresión sensitiva 

y el conocimiento empírico y no constituye todo el conocimiento.  Intuyó el autor que 

existe otro elemento que sería el resto del conocimiento, independiente de la experiencia, 

los conceptos puros o a priori, aplicando el entendimiento de éstos a las percepciones que 

terminan siendo comprendidas y enunciadas con los conceptos, (contrario a como lo 

considera Deslauriers, Jean P., 2005).  También afirmó que existe un papel activo del 
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entendimiento y una experiencia como conocimiento y recalcó que Kant llegó a connotar 

que la experiencia es un conocimiento obtenido por medio de percepciones enlazadas.  

Cerró su concepto desde Kant considerando que hay dos limitaciones al concepto de 

experiencia, uno relacionado con la cuestión de cómo la experiencia llega al sujeto y  la 

descripción del sujeto independiente de su historia personal, sin tener en cuenta su 

disposición o estado de ánimo al momento de la experiencia.   

 

     Frente a lo anterior Hegel, según el autor, detectó que la debilidad de la teoría de la 

trascendencia de la experiencia de Kant consistía en no describir lo que pasa en el sujeto 

cuando hace una experiencia.  Para abordar esto, el concepto hegeliano superó la teoría del 

espíritu de Fichte y el idealismo de Schelling pero rescatando de éste la consideración de 

una historia de la autoconciencia no meramente ficticia sino que también integra la historia 

real.  Hegel además de contemplar que la autoconciencia es parte de la realidad,  propuso el 

proyecto fenomenológico del espíritu en el cual transforma las anteriores visiones en su 

teoría de la “historia de la formación de la conciencia”.  Emergió entonces la noción de 

“realidad histórica que posibilita” desembocando en teoría de la “historia de la experiencia 

y fenomenología”. 

  

     Terminó el autor, concluyendo respecto a Kant, que la experiencia no es sólo el material 

previo al conocimiento, sino conocimiento, conocimiento propiamente dicho, elaborado.   

 

     Respecto a Hegel, concluyó que la autoconciencia pertenece a la ciencia misma y por 

consiguiente mostrar la unidad de ambas y recordó que “la ciencia de la experiencia de la 

conciencia” ha observado que  la ciencia en su exteriorización se ve remitida a las 

experiencias de la autoconciencia.  La teoría fenomenológica deduce y elabora la conexión 

de saber y experiencia. 

 

Las experiencias de la autoconciencia no son experiencias sensoriales de las que pudiera derivarse 

conocimientos.  Experiencia incluye aquí, todo lo que afecta al hombre: opiniones científicas, cosas 

de la vida, cuestiones de conciencia moral, experiencias religiosas, posiciones filosóficas.  
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      Recuerdo y Olvido:    

El recuerdo es situado en el plano de lo objetivo pero incompleto,  

a causa de la labor de la eliminación ejercida por el olvido.  

 

 (Álvarez C., Blanca, 2008) 

 

 

     El Recuerdo y el Olvido fueron conceptos someramente descritos en el capítulo 

“Consideraciones Iniciales” de este documento. Allí fue expuesta la reflexión de Nietzsche 

respecto a la condición del olvido como capacidad con la que cuenta el ser humano para 

vaciar la conciencia e impedir que todas las experiencias vividas lleguen a ella de nuevo, 

obstaculizando la llegada de nuevas experiencias, a la vez que advirtió sobre el papel de la 

presión social sobre “la memoria de la voluntad” como la parte de la conciencia que no la 

deja desprenderse de los recuerdos morales que le toca mantener en cuenta.         

 

     En cuanto a los conceptos del recuerdo y el olvido hallados en Internet, las definiciones 

más generales provienen de perspectivas psicológicas y médicas que hacen referencia a la 

actividad involuntaria de la mente de las personas, las cuales abordan también a la memoria 

como la fijación del recuerdo y al tiempo como fenómeno que la afecta, fragmentándola e 

invisibilizándola.   

 

     Se rastreó en Internet nociones provenientes desde otras disciplinas diferentes a las 

médicas y no se halló que existieran escuelas de ciencias sociales dedicadas al estudio y la 

teorización sobre el olvido desde alguna escuela filosófica, sociológica, antropológica o 

política,  de reconocimiento académico y científico. 

 

      Sin embargo se hallaron, aunque pocas, varias fuentes provenientes de estudios 

académicos individuales de perspectiva sociológica, como el documento “El Olvido y la 

Sociología de lo Cotidiano” de Ginés, Armando B., (2010).   

 

     En la búsqueda mediante la categoría “Filosofía del Olvido” fueron escasos los 

resultados a través de Google.  De entre las pocas fuentes se halló ensayo titulado 

“Consideraciones sobre a Memoria y el Olvido en la Filosofía de Friedrich Nietzsche” de  
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Vanioff, Kevin Iván, (2015).  Fue de notarse la ausencia de teoría filosófica diferente a la 

positivista médica respecto a estos conceptos.  Sin embargo fue de notarse también que los 

clásicos como Aristóteles y Platón, discurrieron reflexiones filosóficas al respecto de la 

relación de la memoria y el recuerdo, documentos cuyas ideas claves serán citadas en el 

contenido referente a la memoria, categoría más adelante expuesta. 

 

     También se buscaron estos conceptos a través de la categoría “Antropología del Olvido” 

y allí las fuentes mostraron un concepto más estrecho al tema de la memoria histórica y el 

de identidad.   

 

     Respecto a las teorías psicológicas sobre el recuerdo y el olvido se halló que existe un 

múltiple escenario de perspectivas que dan luces sobre este fenómeno humano individual.  

Entre las teorías psicológicas generalmente reconocidas están:  la teoría del olvido por 

interferencia, teoría del olvido por represión, teoría de la fragmentación, teoría del 

decaimiento de la huella, teoría del olvido por desuso, teoría de la reconstrucción, del 

olvido dependiente de claves, la teoría de la pérdida de la información (Valencia, Saray, De 

Lima Daniela & Hernández Enuar.  (S.f.).   

 

     Todas ellas tienen como fin explicar el fenómeno del olvido y el recuerdo pero no se 

desmarcan de la connotación dada por el positivismo de la ciencia médica y la intervención 

de la psicología.   

 

     Para Álvarez C., Blanca (2008) estos conceptos ocuparon lugar central en uno de sus 

documentos publicados en el marco del análisis de la memoria.  Su nutrida definición 

respecto a estos conceptos ha aumentado la luz teórica respecto a este fenómeno que 

también subyace esencial para la construcción de un relato autobiográfico, pues son los 

recuerdos y las memorias previas los que constituyen su contenido, su tema.  

 

        “Entre el Recuerdo y el Olvido” esta autora, pese a que su contemplación fue hacia un 

objeto humanístico como lo es la poesía,  abordó el recuerdo y el olvido de manera que lo 

trascendió de lo involuntario a  lo intencional;  infiriendo esto de la siguiente cita:  
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El olvido puede utilizarse como: a) como mera negación de información mental, en consecuencia, de 

negación de identidad personal y colectiva, esto es, de negación del ser humano, lo cual genera una 

relación de tensión entre el recuerdo y el olvido y b) como aprovechamiento de la ausencia de 

información mental para enriquecer el recuerdo a través de la imaginación, mediante una relación de 

complementariedad entre el recuerdo y el olvido, que lleve a una recreación de lo vivido de forma 

estética. 

 

     Citando a varios autores, el estudio de Álvarez (2008) brindó las siguientes 

consideraciones: 

 

Recordar es haber realizado adecuadamente tres cosas: la adquisición, la retención y la recuperación 

de la información; cuando no se recuerda hay un fallo en la asimilación de alguna de ellas,  (citando 

a Donald Norman) (1995:17) 

 

El recuerdo se sitúa en la vivencia retomada del pasado hacia el presente. 

 

El recuerdo al ser traído al presente es testimonio de la historia lo más objetiva posible, por lo que 

busca recurrir a la narración concreta y cronometrada de hechos reales. 

 

El olvido, dice la autora, es el no ser, es el recuerdo nulo. 

 

       Citando a Marc Augé (1998:24) hizo énfasis en el aspecto del inadecuado hábito social 

de seleccionar poco y mal lo que se quiere recordar y con ello dar una gran cabida al reino 

del olvido.  Citó: “dime qué olvidas y te diré quién eres”.  Refiriéndose al autor dice que 

todo recuerdo puede ser conformado como un relato con orden y claridad mediante un 

trabajo secuencial y constante de ejercicio mental de discriminación de lo que recuerda para 

afrontar la sobresaturación de información mental  que conduce a la dispersión y por tanto a 

una débil selección y procesamiento de recuerdos.  De esto dependerá un fidedigno manejo 

del recuerdo sustancial. 
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      En estudio de la autora Álvarez, un elemento especial es aquél en el que ella enfatizó en 

el olvido la existencia de la recreación, de la imaginación analógica, metafórica que hace 

una persona para construir un recuerdo. 

 

     Su objeto de estudio, la poesía de José Emilio Pacheco, fue el punto de observación y 

explicación del concepto del olvido concebido por éste:  el no ser del olvido recurre a 

cuatro símbolos en esta poesía:  a) el nunca más como la muerte simbólica y desoladora, b) 

el mar y sus olas como la circulación de recuerdos y su cese como el  olvido, c) la sucesión 

del tiempo que se interesa por  recuerdo que habita el presente fugaz y d) la nostalgia por el 

paraíso perdido en donde se prioriza el sujeto sobre el objeto para buscar la identidad 

ausente por causa del olvido.   

 

     En el análisis a este poeta, también se encontró relación entre olvido y ficción en ciertos 

tipos de recuerdos, como los amorosos.  Observó además, el fenómeno de la fotografía el 

cual lo tradujo como una forma de abordar el olvido relacionada con la obsesión del 

hombre por pretender retener sus vivencias a través de imágenes visuales, a lo que el poeta 

se opone por cuanto atenta contra la magia del recuerdo y la invención  (p.10)  y porque 

representan un acto contra-memoria que detiene el fluir del recuerdo de la vivencia ya que 

la vuelve un objeto inerte en el tiempo, vivencia que no puede ser traída según la retención 

mental, (p.11). 

 

     Entre la complejidad de la conclusión de Álvarez frente a esta poesía, se quiso destacar 

aquello que ella relaciona así: “la memoria está integrada por dos aspectos, el recuerdo y el 

olvido… la eliminación de las vivencias mediante el olvido constituye pérdida de sabiduría, 

experiencia, valor testimonial, identidad personal y colectiva. Frente a esto, la recurrencia a 

la imaginación para revalorar lo perdido por el olvido mediante su recreación mental y 

material (palabras, objetos, etc.) de los vacíos que éste propicia, es lo que hace el poeta para 

compensar el vacío de información del olvido. 
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          El Testimonio: 
Mientras que en todo testimonio nos encontramos  

con una verdad transida de subjetividad, la filosofía tiene  

como voluntad alcanzar una transparencia sin claroscuros. 

 

(Aragón G. Luis, 2011) 

 

     En los términos más simples de la enciclopedia electrónica Wikipedia (2017), el 

testimonio se ha definido como un discurso en primera persona en el que se relatan las 

experiencias de un individuo sobre una serie de  acontecimientos.   

 

     Se supo que el testimonio es frecuentemente tratado como una memoria por parte de 

algunos autores, y aunque lo es en parte, según ella, el testimonio proviene de la 

comunicación directa de la persona que ha vivido la experiencia con otra que le ayuda a 

relatarlo y/o escribirlo.   Los símbolos y objetos hacen parte de los elementos de la 

memoria y no del testimonio.  

 

     Wikipedia informó que después de la Segunda Guerra Mundial, en especial por lo 

sucedido durante el holocausto, el testimonio adquirió una relevancia y credibilidad 

importante para reconstruir los hechos ocurridos. 

 

     La mirada histórica de la evolución del testimonio lo traslada de la condición de 

evidencia que tenía siglos atrás, a la de forma narrativa e instrumento de expresión de una 

verdad, hoy en día. 

 

     La característica más particular de la concepción del testimonio en América Latina es 

aquella que lo define como un texto narrativo constituido cuando los sujetos hablan por 

ellos mismos en vez de que otros hablaran o escribieran a nombre de ellos;  (citando a 

Beverley 2010, “Testimonio sobre la Política de la Verdad”) 

 

     El Diccionario de Google señala dos significados del concepto testimonio: a) 

declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por 
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haber sido testigo de él;  b) prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una 

cosa. 

 

     Más allá de la connotación generalizada que se le da al concepto de testimonio como 

aquello relatado de lo que se  puede dar prueba sin bastar el sólo hecho de ser narrado,  la 

generalidad de la definición filosófica lo enmarca dentro del campo de la discusión 

epistemológica y lo pone a prueba en cuanto a su validez.  En filosofía no se le ha prestado 

atención a esta fuente de conocimiento hasta años recientes… resulta que la mayor parte de 

lo que podemos llamar conocimiento de un individuo ha sido adquirido a través del 

testimonio de otros, (Galisteo G., Esteban, 2013).  Este autor pone de manifiesto el análisis 

de que el conocimiento está constituido de datos testimoniales que leemos o escuchamos y 

de los cuales no hemos sido testigos directos de la vivencia (experiencia), sino que este 

conocimiento fue obtenido mediante el estudio de un testimonio de otra persona.   Este 

corto ensayo dejó expuesto el interrogante respecto si tiene sentido dudar del conocimiento 

testimonial, a lo que se dio respuesta de que en ciertos casos tiene sentido, pero hacerlo de 

forma sistemática es un absurdo, el conocimiento está dado, no hay que regresarse a 

comprobarlo.  Este conocimiento se ha traducido en testimonio.  Se infiere entonces del 

autor, que todo conocimiento proviene de los testimonios de las demás personas respecto a 

la explicación de mundo.  

 

     En búsqueda de más conocimiento, se encontró un ensayo titulado “La prueba 

Testimonial y la Epistemología del Testimonio” de Páez, Andrés (2014),  estudio de 

perspectiva criminalística que otorga al concepto de “prueba testimonial” un valor de 

evidencia importante para las decisiones judiciales.   

 

     Dentro de su contenido, el autor ha aducido que existen factores psicológicos que 

afectan la confiabilidad de los testigos… pero no se le ha prestado atención desde el 

derecho probatorio, a los problemas epistemológicos de los que se ocupa la filosofía del 

testimonio, entre ellos los de la prueba testimonial, la valoración de la credibilidad y la 

idoneidad de los testigos.   
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     La perspectiva filosófica de este estudio identificó que la literatura filosófica expone dos 

posiciones antagónicas respecto al concepto: el reduccionismo y el antirreduccionismo.  

Respecto al primero, citando a Hume  (1748, p.135) expuso que no hay un tipo de 

razonamiento más común, más útil e incluso más necesario para la vida humana que el 

derivado de los testimonios de los hombres y los reportes de los testigos presenciales y de 

los espectadores pero en contraste, la evolución sobre el tema ha llevado 

contemporáneamente a la exigencia de la confiabilidad de la evidencia  no basada en la 

expresión testimonial (reduccionismo) pero aclara que se debe a que el testimonio debe ser 

reducido a las demás fuentes de justificación epistemológica: la evidencia sensorial, la 

información proveniente de la memoria y el razonamiento inductivo. 

 

     Su otro concepto, el antirreduccionismo surgió de la observación de la forma en que 

utilizamos la información testimonial en la vida cotidiana.  Aquí quedó expuesta la 

complejidad del problema de la confiabilidad de la fuente que nos construye el conjunto de 

creencias.  Según el autor, nuestra tendencia natural a aceptar el testimonio ya había sido 

detectada en el siglo XVIII por Thomas Reid. 

 

     El planteamiento problemático central que se expuso en este documento fue el análisis 

epistemológico de las creencias obtenidas a través de testimonios que no han sido 

sometidos a un análisis crítico, mediante la respuesta al  interrogante  ¿se puede justificar el 

creer en algo que no podemos confirmar?.  La respuesta dada por el autor citando a la teoría 

del antirreduccionismo es que sí se puede hacer argumentando que el testimonio es una 

fuente primitiva de conocimiento, tan fundamental, como la percepción, el razonamiento o 

la memoria… La situación epistémica más adecuada en cualquier contexto es la de aceptar 

el testimonio de los demás a menos que exista una buena razón para no hacerlo.   

 

     Concluyó el autor que se pone en duda la idea de que existe una única actitud epistémica 

que debamos adoptar frente al testimonio; ni reduccionismo ni antirreduccionismo son 

satisfactorios… la actitud epistémica adecuada estará determinada por criterios objetivos 

basados en la relevancia, el poder explicativo y la fuerza probatoria del testimonio, (p.116). 
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     Desde otra mirada, en “El Testimonio y sus Aporías” de Aragón G. Luis  (2011), se 

enfocó  al autor Jacques Derrida de quien se dijo que ha reflexionado filosóficamente que el 

testimonio ha sido desvalorizado recurrentemente y esto es lo que ha de servir como piedra 

angular para mostrar la deconstrucción del discurso filosófico en la búsqueda de objetividad 

y plenitud.  (P.297).   Señaló el autor que el testigo y su testimonio han tenido una escasa 

recepción en la historia del pensamiento y que la inclusión del testimonio en el espectro de 

los problemas filosóficos subyacentes a cualquier ciencia va de la mano con una nueva 

concepción epistemológica, de una reinterpretación de la noción de verdad.  Otro elemento 

nuevo que aportó este documento fue el concepto de “perjuro” del cual se refirió como la 

antítesis del testimonio al que subyace la pretensión de verdad. 

 

Antes de centrarnos en el testimonio como tal habría que empezar sospechando que se pueda 

determinar algo así como una esencia, una identidad estable, un concepto puro de testimonio, libre de 

toda contaminación extraña. (P.300) 

 

 

 

La Memoria: 

 

Es imposible concebir el problema del recuerdo y de la localización de recuerdos 

si no se toman  como punto de aplicación los marcos sociales reales que sirven de puntos  

de referencia para esta reconstrucción que denominamos memoria.  

 

(Halbwachs, Maurice. 2004.  Prefacio, p.8) 

 

          La memoria parece tener dos significaciones prácticos, una hace referencia al proceso 

mental de recordación y otra a la existencia de una evidencia que genere recuerdo e historia 

de un hecho o algo en sí.  

      

     Para iniciar con una noción genérica de este concepto se volvió a consultar la 

enciclopedia electrónica Wikipedia (2017) en la cual se encontró que este concepto está 

ligado a múltiples nociones de varias disciplinas de las ciencias sociales, principalmente de 

la psicología. Esta fuente brindó el esquema de un conjunto de categorías conceptuales 
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desprendidas de la categoría de memoria con el que se logra tener una ampliación de la 

noción y los campos de uso de dicho concepto.   

 

     De entre las diferentes definiciones en esta fuente se encontraron relacionadas con el 

campo de estudio en cuestión: 

 

La memoria (como capacidad para recordar) 

El recuerdo (también llamado memoria o material que se almacena en ella) 

Los falsos recuerdos (evocaciones de eventos que no ocurrieron o una distorsión de 

un evento que sí ocurrió) 

Memoria sensorial  (retención de impresiones de información después de que le 

estímulo original haya cesado) 

Memoria colectiva  (capacidad de construir mediante el lenguaje, una memoria 

común a un grupo) 

 

     Otra definición general del concepto se arraiga en la semántica de las ciencias de la 

psicología y la pedagogía desde las cuales se considera a la memoria como un proceso 

misterioso, un lugar donde se guardan los recuerdos… ayuda a fijar, retener y evocar 

recuerdos… si la memoria no existiera lo seres humanos vivirían en un completo caos, 

incapaces de recordar anda.  (Becerra C., Luis Saúl et, al.  S.f.)   

 

     Un elemento nuevo que aportó esta fuente fue reconocer que existen varios tipos de 

memoria: motriz, psicológica o racional, sensorial, temporal y  afectiva.   

 

      Los anteriores elementos fueron hallados en el relato a posteriori. 

       

      En Filosofía, se encontró que Aristóteles y Platón tuvieron como temas de reflexión 

filosófica los fenómenos de la memoria y el recuerdo.   

 

     Halbwachs, Maurice (2004) en “La Memoria Colectiva”  ha hecho alusión a este 

concepto desde la óptica del marco social  “es imposible concebir el problema del recuerdo 
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y de la localización de recuerdos sino se toman  como punto de aplicación los marcos 

sociales reales que sirven de puntos de referencia para esta reconstrucción que 

denominamos memoria. (Prefacio, p.8). 

 

     De entre las fuentes consultadas, ésta representó un desafío para su inclusión en este 

marco teórico ya que su contenido es denso y amplio el abordaje que hace de varios 

elementos comunes tratados aquí: testimonio, experiencia,  

 

     Un elemento nuevo en este marco teórico lo presenta esta fuente al afirmar con respecto 

a la diferenciación entre la memoria individual y la colectiva, para que nuestra memoria se 

ayude de la de los demás, no basta con que éstos nos aporten sus testimonios, además hace 

falta que no haya dejado de coincidir con sus memorias y que haya bastantes puntos en 

común entre una y otras para que el recuerdo que nos traen pueda reconstruirse sobre una 

base común.  (P.34)   

 

    Pero el autor no se agotó  en la consideración de la memoria colectiva, pues su estudio 

abrió espacio a múltiples afirmaciones respecto a la posibilidad de una memoria 

estrictamente individual, capítulo en el cual se plantea que se habla de memoria colectiva al 

evocarse un hecho que ocupaba un lugar en la vida de nuestro grupo. 

 

     También dio luces sobre la memoria individual al decirse en el prefacio de su 

documento que no cabe duda de que la memoria individual existe, pero está arraigada en 

contextos distintos que la simultaneidad o la contingencia acercan momentáneamente. La 

rememoración personal se sitúa allí donde se cruzan las redes de las solidaridades múltiples 

en las que estamos implicados.  (Prefacio p.12) 

 

     En “Testimonio y Memoria en el Relato Histórico” de Calveiro, Pilar, (2006),  su puso 

de relieve dos consideraciones: a) el lugar que debe ocupar la experiencia personal 

transmitida por los testigos y b) la experiencia social procesada en los ejercicios de 

memoria para la construcción de la historia verdadera. 
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    Se identificó en esta fuente que los relatos a veces transitan un camino de silenciamiento 

y olvido con los cuales luego hay que emprender el trabajo de la memoria que comienza a 

tejerse desde el impacto de lo testimonial teniéndolo como contraparte del discurso 

predominante del orden.  También que la memoria como trama de los relatos de la 

resistencia y la historia como texto estructurador de alguna verdad, sea o no oficial, han 

estado presentes en los procesos de revisión histórica. (P.68) 

 

     Según Calveiro, la memoria es la trama de los relatos.  Una de sus pretensiones dentro 

de su documento es argumentar en un lenguaje estrictamente académico, la idea de que la 

articulación que el relato histórico logre con el material testimonial y los trabajos de la 

memoria es clave para la recuperación de la dimensión resistente y contrainstitucional de lo 

vivido por nuestras sociedades. (P.71) 

 

     Regresando con Dante (2006), dice el autor que la idea de “tener un yo” o “ser sí 

mismo”, resulta un factor clave para  nuestro desenvolvimiento como seres humanos 

adultos (citando a Harré, 1984). Históricamente se ha recalcado, sin embargo, la enorme 

dificultad para definir y caracterizar lo que entendemos "yo”, siendo uno de sus rasgos 

constitutivos, su constante evasividad.  Describió que para Imannuel Kant, contar con un yo 

significa esencialmente ser un agente responsable, consciente de la identidad numérica de 

la propia persona a lo largo del tiempo. La idea de ser un “sí mismo”, que supone 

necesariamente la de considerarse un individuo, referiría así a una función organizativa 

básica que otorga unidad a la experiencia.  (P.138) 
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   CONCLUSIÓN: 

 

     La teorización respecto al concepto “Relato Autobiográfico” hizo indispensable la 

aparición de al menos seis elementos que lo constituyen. Resultaron ser tan indispensables 

que si uno de ellos está ausente, sería imposible su elaboración. 

 

     El marco anteriormente expuesto ha resultado suficiente para demostrar que hay un 

respaldo académico disciplinar en las ciencias sociales por convalidar este tipo de narrativa 

como una herramienta y como un objeto de estudio que aporta al descubrimiento, estudio, 

producción y reproducción de conocimientos. 

 

     Junto a otras expresiones de la literatura académica, el Relato Autobiográfico es una 

fuente de conocimiento en sí y a la vez es una forma en la que el conocimiento obtenido de 

una experiencia, pueda organizarse y transmitirse. 

 

     Como fuente en sí, quedó demostrado que al relato autobiográfico le subyacen unos 

sujetos, cosas y sucesos de los cuales se dice algo con el fin de dejar constancia de un 

hecho que puede representar importancia de ser comunicado, transmitido. Incluso en el 

marco teórico se halló una definición que lleva a considerarlo como la base de una gran 

parte de la producción de conocimiento de la humanidad, ya que ha sido a través de los 

relatos que se ha podido avanzar en el desarrollo de las sociedades porque éstos plasman 

los avances de conocimiento y los dejan como memoria y testimonio para que los próximos 

continúen el curso del progreso obtenido y descubran nuevas realidades. 

 

      El conocimiento de la articulación de las categorías que le son inherentes al Relato 

Autobiográfico le impregnaron una cualidad de rigor y validez académica a la sustentación 

de la hipótesis inicial en la que se planteó la posibilidad de considerarlo como una memoria 

testimonial  y a la vez una herramienta pedagógica para elaborar y transferir conocimientos. 

 

     Ha quedado demostrado que un Relato Autobiográfico es una forma escritural válida 

para elaborar y transferir conocimientos.  Considerándola fehaciente se hace también 
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necesario considerarla en sus aspectos subjetivos psicológicos y sociales bajo cuya presión 

sobre el contenido del relato lo carga de significación. 

 

     Durante el proceso de elaboración de este documento, se experimentó un ejercicio 

académico que trabajó dos fases simultáneamente  (fundamentación del concepto y  

práctica o construcción material del concepto)  en las cuales se fueron descubriendo  las 

categorías constitutivas de su contenido y fueron emergiendo elementos que habían pasado 

desapercibidos al inicio.   

 

    La estimulación mental de la recordación de hechos durante la escritura del relato se fue 

dando e incrementando en la medida en  que se fue ampliando la noción del concepto en  el 

marco teórico, ya que los nuevos elementos que se conocieron ocasionaron que también 

fueran viniendo a la memoria más evocaciones, más recuerdos, los cuales arrastraban 

consigo de forma concatenada otras más y así, hasta tenerse que necesitar un control o un 

límite a la narración, de manera que no se dispersara. 

 

     Entre sus reflexiones previas, la autora de este relato refirió que los recuerdos son 

incididos por la subjetividad y los sentimientos, así que en todo acto de recordación y 

memoria, aparecen como constitutivos del sentido de realidad individual de lo que se 

evoca.  Experimentó comprobar a posteriori de la elaboración del relato lo que otros autores 

habían dicho al respecto de la experiencia de elaborar un Relato Autobiográfico;  

empezando empíricamente a realizarlo, coincidió  con éstos después para enunciar y 

narrarlo.  

 

     El tejido constante entre la descripción de las experiencias, recuerdos, testimonios y 

memorias,  le fue dando forma a la organización de las evidencias y la descripción de la 

realidad expuesta en el relato,  una realidad que ha querido ser comunicada, transferida.   

 

     Este marco teórico ha sido el resultado del ejercicio académico investigativo para la 

elaboración de un relato autobiográfico durante el desarrollo del plan curricular del 

Seminario Especializado en Memoria.  
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RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

 

Si de algún modo las narrativas del yo nos constituyen 

en los efímeros sujetos que somos, esto se hace aún 

más perceptible en relación con la memoria en su 

intento de elaboración de experiencias pasadas, 

muy especialmente de experiencias traumáticas. 

 

(Arfuch, Leonor, 2013. En Memoria y Autobiografía. P.76) 

 

 

 

Panorámica del municipio de Dosquebradas, Risaralda.  Marzo de 2011. 
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     CONSIDERACIONES  INICIALES 

 

     Todas las personas por el mero hecho de vivir, sea en la condición que sea, adquieren un 

valor agregado que sólo se obtiene viviendo: la experiencia.  Desde el más orate o lunático 

hasta el más inteligente o sabio viven su vida como escribiendo un libro, cada día escriben 

en sus cuerpos y en sus almas su historia, así no lo quieran hacer  no pueden escapar de ello, 

a menos que no se tenga sentidos y razón en el cerebro, de resto, estamos en condena de vivir 

inexorablemente escribiendo los aprendizajes, las alegrías, las tristezas, los miedos, los 

deseos, las impresiones, los afectos, los conceptos, los valores, las creencias, la fe, las 

pasiones, el dolor de la carne, el dolor de las ideas, en fin, la esencia humana de la existencia. 

 

     La experiencia va siendo escrita en ese libro de la vida, no el bíblico sino en el libro de 

cada quien.  Con el pasar de los ciclos de vida, cada persona percibe que su libro se va 

engrosando con tantas vivencias y experiencias y va requiriendo de más volúmenes para 

poder quedar escritas. 

   

     A pesar de que es únicamente la persona misma quien escribe su libro, ésta con el tiempo 

va olvidando detalles de sus propias experiencias, olvidos involuntarios, otros con propósito 

o selectivos, otros biológicos, otros inducidos, olvidos, olvidos, parece que hay muchas 

clases de olvidos.  Nietzsche supo que el hombre es un ser olvidadizo por necesidad, con 

capacidad para el olvido, con capacidad de vaciar la conciencia para dejar sitio a lo nuevo e 

impedir que todo lo que experimentamos y vivimos, llegue a ella,  (Alicante.com, 

28/04/2017).  También supo que es la sociedad quien le fuerza la “memoria de la voluntad”, 

para que no se desprenda de los recuerdos que moralmente le correspondan mantener en la 

conciencia. 

 

     Retomando, entonces cuando la persona va a buscar sobre una experiencia de su vida, 

bien sea de hace un mes o de hace cualquier número de años, busca primero títulos y 
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subtítulos y medio mira palabras claves y en su afán por hacerlo rápido, deja con la mano 

estirada fragmentos de recuerdos, datos que de haberlos  llevados consigo le hubieran sido 

quizás muy útiles, porque le hubieran ayudado a hacer memoria, pero en fin, así a veces se 

comportan las personas.  De suerte que toda persona lleva el cerebro consigo a cualquier 

parte, de manera que la información está disponible, sólo haría falta el tiempo necesario para 

que, como apreció Nietzsche, “las huellas mnémicas suban a la conciencia” y salgan de su 

memoria de voluntad la rebobinación de la cadena de recuerdos y su selección.    

 

     Es importante también decir esto: todos esos recuerdos ya fueron incididos por la 

subjetividad y los sentimientos, así que en todo acto de memoria o recordación, se traen junto 

con ellos a estas particularidades no tan objetivas de la realidad, pero que la constituyen y 

por lo tanto son también esenciales y fundamentales para darle sentido a lo que evoca, el por 

qué y para qué recuerda.  Cuánta razón tuvieron Bedoya, Olga L. & Et. Al (2003) de servirse 

de la Teoría de los Sistemas Sociales de Niklas Luhmann, para explicar las paradojas de la 

ciudadanía en Pereira porque encontraron en ella el método para abordar y construir el 

sentido como “una continua actualización de posibilidades” y entender el sistema como la 

unidad sistema-entorno y sus múltiples posibilidades altamente selectivas (p.38).   Con 

actitud cercana a Luhmann,  en este relato el todo del fragmento de ella es lo que fue y lo que 

no fue, lo narrado y lo que ha quedado oculto selectivamente en su memoria. Además de 

observar sus formas sociales, también se ha mirado el proceso de  operación y observación 

de su sistema constitutivo de sentido.   

 

     ¿Qué es lo que se comunica cuando ella narra y yo relato? 

 

     Considerando todo lo contemplado en los párrafos anteriores, este documento escrito tiene 

como finalidad relatar un fragmento de una memoria de ella, de una mujer que observé 

durante un periodo de tiempo que tuvo principio  y fin.   

 

     Su experiencia sucedió de repente pero no nació de la nada, por el contrario, varios ojos 

y oídos que ella desconocía la venían conociendo, fotografías, palabras, imágenes y símbolos 
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a través de una pantalla de computador decían algo sobre ella y de hecho la llevaron a vivir 

una experiencia que según su propias palabras,  fue tan gratificante como desconcertante, tan 

posible como inviable y tan peligrosa como inocua. 

     Este es el relato de un fragmento de una experiencia de ella que se quiere hacer memoria 

escrita para compartir.  Hasta ahora sólo ella sabe la historia que se relatará, considerando  

que ya es hora de que alguien más lo sepa, ¿quién?, esa sería sorpresa de la incertidumbre, 

cualquiera podría llegar a leer su historia, mi relato. 

 

     Es la autobiografía de ella,  la de un fragmento de ella. Su relato se puede escribir porque 

ella es una mujer que narra la construcción subjetiva de su realidad, parte de su historia de 

vida decidió remembrarla como “autobiografía, memoria y testimonio” (Arfuch, Leonor, 

2013)  de lo que fue y no, de lo que ella ha querido relatar y de lo que se puede decir en este 

relato, en el cual también se atraviesa el miedo y el trauma.  “No siempre gana el valiente, a 

veces pasa” (Ramírez, Elkin, 2002). 

 

     Coincidiendo con Arfuch,  Leonor, 2013,  el foco de la atención es, no tanto el relato de 

los hechos como los modos de su enunciación, el trabajo del lenguaje que impone una forma 

a la experiencia, porque ella también enuncia su relato de manera que a veces es muy fácil 

comprenderla y otras muy confusas de entender, no se trata de altibajos en la elocuencia de 

su relato sino de lo que queda casi imperceptible pero latente, tan ancho como profundo, tan 

concluido como mutilado, pero todo a merced de su voluntad y la de su asesor.  

 

     Pero a diferencia de lo que afirmó Leonor citando a Batjín (1982, p.74), este relato no 

tiene la intención de satisfacer la expectativa de los otros que lo  leerán, no cargo con la 

responsabilidad de lo entendido por los otros, se me escapa de las manos esa trascendencia.      

      

     Sin embargo se intentará la sencillez del lenguaje, la concreción de la narración, la 

focalización de las prioridades de su voluntad narrativa, lo demás habrá que dejarlo necesaria 

y  provisionalmente como olvido.   
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     Ella narra sus exaltaciones y sus depresiones, sus inseguridades y sus certezas, sus 

convicciones y sus dudas, sus vivencias, su experiencia y no sólo lo hace desde la razón 

gramatical, sino también desde la emocionalidad, sus emociones y sus intenciones están 

inmersas  en el relato. 
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     CAPÍTULO 1: EL MOMENTO CUANDO ELLA EMPIEZA A CONSTRUIR LA  

     MEMORIA DE SU RELATO. 

 

     Sacó de entre cajas cartón que yacían en un cuarto tipo biblioteca de la casa donde vive, 

una de ellas, no muy grande.  La cargó y la llevó hasta la mesa del comedor sobre la cual la 

descargó con delicadeza y con sentimiento de cariño.  Se sentó en una de las sillas, se ubicó  

frente a la caja y se puso a contemplarla por unos segundos;  cuando de repente, su cerebro 

empezó a procesar recuerdos en desorden, un cruce de imágenes que se enredaban y se 

presentaban sin cronología, como una vorágine de acontecimientos de una realidad que fue 

y que ahora en su memoria iba a colocar en orden.  Alzó sus hombros, hizo una sonora 

expiración nasal y sonrió, luego rió casi que a carcajada, colocó su manos sobre la tapa de 

la caja y antes de levantarla, le ordenó a su mente disponerse a recordar los hechos en 

orden, con calma, sin ansiedades, ayudándose de una lista de lluvia de ideas que empezó a 

escribir en un hoja de papel.  

 

     Antes de abrir la tapa de la caja también pensó en la estrategia de cómo iba a hacer para 

reconstruir esa historia.  Pero… ¿cuál historia?,   ¿cuál es el recuerdo?,   ¿por qué iba a 

escribir sobre algo que ella no había pensado que algún día lo haría de tal  forma?,   ¿cuál 

motivo le estimuló para sacar esa caja de cartón?   Seguramente contestaría  que la primera 

razón por la que se quiere relatar esta historia es porque al menos una persona va a leer esas 

líneas, será su profesor de seminario especializado quien leerá este relato y eso es suficiente 

razón. 

 

     Ella no había pensado plasmar por escrito de manera tan formal ese fragmento de su 

historia de vida, no pensó que podría llegar a ser tan importante como para graduarse de su 

pregrado universitario, pero así son los vaivenes del devenir y el porvenir, la incertidumbre 

de las cosas cotidianas.  Me sorprendió haber encontrado tan poca filosofía sobre la 

incertidumbre y me alegró haberme encontrado en la búsqueda de una fuente, con uno de 

los varios textos de Centty V., Deymor B. (2010), quien me ayudó entender una categoría, 

al parecer poco estudiada, que podría referirse a lo que ella estaba sintiendo con sabor a 

titubeo, como algo cercano a “una nueva reflexión acerca de la manera de entender la 
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incertidumbre, no como un obstáculo a la vida, sino más bien como una fuente real de 

grandes potencialidades, que le permitan al hombre reconstruirse y reinventarse así mismo 

de manera constante”; entonces se sintió que esa afirmación aliviaba un poco para relatar lo 

que ella  pensaba y sentía respecto a la tarea que estaba a punto de comenzar.   

 

     Mientras la observo me distraigo un poco pensando ¿qué pasó con la reflexión 

académica sobre la incertidumbre?,  ¿por qué tan escasa su definición filosófica?  Ni 

siquiera en el diccionario filosófico de Centeno, se pudo hallar.   En todo caso se percibía 

en ella incertidumbre de ¿qué narrar, cómo, para qué? Le preocupaba hacerse entender. 

 

     El motivo por el que se va a escribir está claro, el recuerdo respecto del cual se va a 

escribir, también. La motivación está alta y el entusiasmo ayuda, aún más la disponibilidad 

de tiempo con el que se cuenta y el espacio donde se está. Las memorias están disponibles, 

muchas en su mente, otras en la caja de cartón, otras en la Internet, otras en los relatos de 

sus seres cercanos, otras en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Dosquebradas, 

algunas en lugares en Pereira, otras en lugares de Dosquebradas, unas cuantas por allí y 

otras tantas por allá.  Es sólo cuestión de organizar, de articular, de unir.   Vasta tarea por 

hacer nos espera a ella y a mí para narrar este relato, por eso la observo a ella y escribo en 

estas líneas su relato.   

 

     Cogió el lapicero y empezó a escribir en la hoja de papel una serie de frases numeradas 

consecutivamente, cada frase se refería a un momento de su recuerdo. Cuando había  

avanzado en unas cuantas se devolvió al principio de la hoja y escribió a manera de título: 

“La historia de cuando fui candidata a la Alcaldía Municipal de Dosquebradas en el año 

2015”.  Esta era  la historia que ella se disponía a narrar, esa y ninguna otra más.   

 

     Ahhh bueno, ya empiezo a entender lo que estoy observando de la historia de ella. La 

observo a ella, la observo a ella en su historia, observo su historia, observo cómo ella 

escribe su historia y cómo hace que yo la escriba. 
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     CAPÍTULO 2: EL MOMENTO CUANDO EMPIEZO A NARRAR EL   

     RELATO DE LA MEMORIA DE ELLA: 

 

     Fue un día de febrero de 2015 cuando ella se hallaba en su casa recibiendo la visita de 

un amigo que había conocido en la Internet desde hacía meses atrás, un hombre de su 

misma ciudad y también de su mismo rango de edad, quien vivía algunos barrios cerca de 

su casa y a quien nunca antes había visto,  un hombre que tenía manifiesto interés en 

hablarle sobre  el tema de la política local y con quien había logrado concertar una cita para 

mostrarle un trabajo académico que para ella revestía gran valor, un producto escrito que 

podría convertirse  en  algo más que en palabras en papel.    

 

     De entre tantas cosas habladas con su nuevo amigo una fue contundente para suceder 

esta historia: ¿No has pensado lanzarte de candidata al Concejo Municipal? Ella gesticuló 

inmediatamente y exclamó: “Ahhh no, no me he visto ahí, aunque me gustaría ser alcaldesa 

de este municipio”, fue su respuesta.  A partir de ese momento y hasta el final de la visita 

de ese día se habló de la posibilidad de ella ser candidata a la Alcaldía Municipal mediante  

el aval de un partido político, pues aquél hombre que la visitó era un representante y vocero 

político en la región que podía proponerla ante las directivas de esa organización.  

 

     Las cosas al final de la visita no quedaron muy definidas respecto a la propuesta de la 

candidatura, pues era algo con lo que ella no contaba, no había imaginado horas antes que 

tal posibilidad se presentara.  Aunque la propuesta la dejó pensativa, unas horas más tarde, 

su pensamiento volvió a concentrarse en sus asuntos rutinarios, de vez en cuando una 

ráfaga de recuerdos de la reunión le volvía a poner la situación en presente, como 

posibilidad latente.   

 

     Lo mítico no demoró en emerger, la idea de “qué casualidad” quedaba pequeña para 

expresar el hecho que sucedió unos días después de esa visita y sin que tuviera nada que ver 

con ella; otra persona, un muy buen amigo de ella, le habló a través de teléfono diciéndole 

que le iba a contactar con alguien en ese mismo momento, fue así cuando habló un hombre 

de voz seria y concreta y en resumidas palabras le dijo que había visto su perfil en la red 
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social electrónica Facebook, le habían sugerido contactarla como una posibilidad de hacer 

política con ella y concretó fecha y hora de una reunión para conocerse y ver el trabajo 

académico del que ella aprovechó para hablarle, una monografía de pregrado titulada “Un 

plan de desarrollo municipal integral e incluyente para Dosquebradas 2012-2015”. La 

reunión se cumplió. 

 

     Fue en la biblioteca Ramón Correa Mejía del Centro Cultural Lucy Tejada un sábado de 

marzo a las 10:00 a.m. aproximadamente, cuando se conocieron. Desde el principio la 

conversación se notó llena de cosas por decir, hablaron de muchas un poquito, hablaron 

sobre el partido político, sobre la lucha electoral que pujaba en ese momento en municipios 

y departamentos de todo el país, sobre la personalidad y pensamiento de ella reflejado en 

las redes sociales y sobre la posibilidad de ella ser candidata política en su ciudad 

Dosquebradas, entre otros temas. 

 

     La conversación se notó amena de principio a fin y duró un poco más de una hora.  Al 

despedirse aquél hombre y desaparecer, ella sintió que una parte de su proyecto de vida a 

corto plazo empezaba a tambalear, sintió su corazón inquietarse y dar esa palpitación que 

agita la respiración, entonces suspiró y su pensamiento empezó a cruzar decenas de ideas.   

 

     “¿Podría ser esto posible?  bahhh, nooo qué va, no creo, no tengo con qué, ni con quién, 

ni la menor idea de cómo hacerlo y ni siquiera de lo que se tendría que hacer”, empezó ella 

a conjeturar en silencio, en  el estruendo de su pensamiento. 

 

     Se sentó en la misma silla y al lado de la misma mesa que hacía un rato había 

compartido con el presidente de la coordinación departamental del partido político, persona 

quien  podría llegar a avalar ese proyecto que tenía como documento escrito en sus manos y 

al cual había dedicado tanto cuidado en elaborar.   
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     Divagó entre preguntas, suposiciones, prejuicios, dilemas, incertidumbres, certidumbres, 

se planteó posibilidades, se puso obstáculos, dudó, sintió que era posible, ¿por qué no?, 

muchas ideas se involucraron en esa vorágine de pensamientos.  

      

     Sintió una punzada suave en su estómago indicando que su organismo ya deseaba 

comida, esto la desconectó de inmediato de la abstracción en la que estaba y le hizo pensar 

en otros asuntos, sin embargo, mientras caminaba recordaba fragmentos como escenas, de 

muchas cosas que aquél señor le había explicado.  

 

     Recordó a su otro amigo, el que había recibido de visita en su casa, con el que también 

había hablado sobre algo similar,  quien también pertenecía al mismo partido político y fue 

cuando sintió un impulso de brincar dos veces y sonreír, soltar una risotada y exclamar  

¡qué coincidencia!, y no le faltó el sentimiento mítico. 

 

     Mientras se transportaba camino hacia su casa, se percató de que varias cosas estaban 

sucediéndole como queriendo conspirar para algo, algunas circunstancias empezaron a 

parecerle muy insólitas, como si todo se estuviera cuadrando abocándola  a dar un paso 

hacia algo desconocido. Le llegaron a su recuerdo algunas situaciones que había atendido 

unos meses atrás y le parecieron que algo tenían que ver. 

 

     Llegó a la puerta de su casa y cuando ésta se abrió se subió el telón y quedó en escena su 

hogar, su familia, se sumergió en sus asuntos cotidianos;  esa noche durmió sonriente, algo 

empezaba a gustarle, a causarle emoción.  Al siguiente día al despertar, luego de abrir sus 

ojos y hacer sus movimientos y gestos matutinos como de costumbre, se hundió en su 

almohada de nuevo e inmediatamente recordó el evento del día anterior.  Había quedado 

comprometida a dar una respuesta en pocos días, debía resolverlo. 

 

     Ella sintió que mitad de su corazón quería decir que sí y hacerlo, en la otra mitad de su 

corazón sintió que no, que no debía aceptar esa oportunidad porque ¿qué dirían en el otro 

partido político donde hasta hacía poco militaba?,   el temor de cometer un error la  
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inundaba, que la señalasen de deslealtad le preocupaba mucho.   ¿Pero por qué deslealtad 

con quienes no estaban interesados en su trabajo académico ni en su rol potencial como 

representante política?, hacía poco habían cambiado las reglas dentro de su organización a 

la que llevaba perteneciendo muchos años, los valores y principios fueron de repente 

flexibles al vaivén de intereses particulares y todo se había venido desordenando, ella sentía 

que no estaba bien y se desconcertó, se fue haciendo distante hasta que se alejó 

notoriamente.  Esto ya había sucedido antes de que hubiera conocido a los dos hombres de 

este otro partido político que le estaban causando tal dilema.    

 

     Decidió irse al culto religioso a rogarle a su Dios que le mostrase iluminación, que le  

manifestara cosas, que le ayudara a decidir, pero ese día no hubo señal.  Pero rogó y rogó 

de lunes a viernes y sucedió el viernes a las 6:00 p.m., cuando recibió la manifestación.   

 

     Fue como locura para ella, lo sobrenatural dejándola perpleja, estupefacta, shock bajo 

control. ¿Quién más sino Él podía saberlo? Toda la manifestación fue exacta, 

suficientemente entendible.  Fue un “sí” rotundo.  Temiendo pero a la vez osándose, 

decidió enfrentarse a la complejidad de la incertidumbre del porvenir pero sintiéndose 

capaz con el amparo de lo mágico y lo divino. 

 

“Y esa decisión que tú quieres tomar, no lo dudes,  tómala porque vas con mi respaldo.   

No te preocupes por  lo que vas a necesitar porque todo lo iré colocando.  Estarás 

conociendo muchas personas y estarás aprendiendo de ellas y ellas de ti.  No te importe 

qué dirán, pues soy yo el que te envío allí porque he querido cumplirte un anhelo de tu 

corazón.  Hazlo sin temor porque protegeré tu vida, porque te voy a dar palabras, te voy 

a dar ánimo”, fue lo que escuchó.    

 

     El profetizador sonriente le preguntó si había entendido y ella le hizo mil preguntas,  “no 

se preocupe hermana, cuéntele al predicador, él sabe entender las cosas”, fue la conclusión.   
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     No tuvo opción, en cualquier momento había que hacerlo y entonces lo hizo 

inmediatamente lo hizo;  lo encontró disponible y sin interrupciones y se lo contó todo.   

 

     Tuvo que haber sido como baldado de agua fría, una situación sobre la que no tenía el 

predicador el control. Fueron claros y sinceros su aceptación, su rechazo y los límites que 

puso a la situación. 

 

     Quizás durmió muy bien y contenta esa noche de aquél día viernes.  Su madre fue 

testigo de toda su exaltación y lo maravillada que estaba, apenas podía creerlo.       Abrió 

sus ojos al amanecer y sintió casi que de inmediato que ese día cambiaba la cotidianidad de 

su momento de vida, algunos aspectos inquietaban pero estaba satisfecha, ya no dudaba en 

concretar la respuesta afirmativa a la propuesta.  

 

     Se encontró con el primer hombre que conoció y le confirmó el interés por la 

postulación,  igualmente con el segundo hombre que conoció a quien le confirmó de 

manera igual.  “A falta de uno son dos” volvió a sonreír ella en silencio, en su pensamiento.   

 

     Su aceptación y aval lo sintió  casi asegurado sin embargo el segundo hombre le dijo: 

“agarre las banderas y hágale y mire si se identifica y es capaz”, le explicó que en dos 

meses habría renovación de junta coordinadora departamental y se prepararía la estrategia 

para la postulación de candidaturas, que él ya no sería el presidente.  Eso no importaba, 

porque la autoridad política de aquél hombre en aquella organización política era fortísima. 

Sin embargo no hubo necesidad de “tráfico de influencias”, pues toda la asamblea 

departamental del partido político aprobó plenamente el apoyo a su propuesta de 

candidatura, sin reparo alguno, sin nadie de la misma casa política en contra.  El ánimo 

aumentaba al igual que su preocupación por el compromiso que asumía.  

 

     A partir de entonces ella empezó a hacerse tímidamente pública, empezó a ser 

acompañada de varias personas quienes le manifestaron estar apoyándola en la campaña y 
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su proyecto político. Empezó a estar en círculos nuevos, con gente desconocida pero 

manifiestamente filial.   

 

     Le ocurrió entonces un tiempo de desarraigo, de críticas, de apoyos, de novedades 

diarias en sus relaciones y dinámicas sociales.  Continuó escuchando a su Dios asistiendo al 

lugar donde se le manifestaba, siempre fueron  certeras las profecías, poco le importaba los 

murmullos que poco a poco se fueron suscitando en la medida en que las hermanas y los 

hermanos de la congregación se iban enterando del asunto.  Llegó el momento en que se 

hizo escándalo y fue llamada a censura, pero no pudo ser censurada porque según ella, 

decía la verdad de ella.  La congregación fue respetuosa y aunque mucha gente se sumía en 

la curiosidad, lo mejor era no preguntar, no hablar, no ocasionar malos entendidos políticos 

y personales.  Las tensiones apenas surgían. 

 

     La sorpresa fue tomando por igual a sus amistades, a la gente del barrio, a las personas 

que la conocían o distinguían.   

 

     En su hogar, ya sin la presencia de su padre fallecido, a su madre le preocupó el asunto 

porque no lo entendía bien,  ¿para qué meterse en política si lo que tenía que hacer era 

terminar esos estudios que dejó tirados y ponerse a trabajar?, fue la pregunta que se 

hicieron casi todas las personas en su familia, cuando fueron pasando los días y la noticia 

iba creciendo.  “Ahora esto es más importante”, respondía ella. 

 

      Nadie en su familia habría pensado estos hechos, verla a ella participando directamente 

en política no había sucedido antes. La noticia causó poco alborozo y empezaron los 

cuestionamientos, las críticas y los consejos.  Sin embargo todos los días parecía ponerse 

más interesante para ella la cadena de acontecimientos que se iba tejiendo.   

 

     Su madre, su hermano y su hija fueron conociendo a nuevas personas también y se 

involucraron en algunas actividades de la campaña.  Fueron comprendiendo cuál era el 

objetivo de la candidatura y el saber que la idea no era ganar, tranquilizó el ambiente 
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familiar, se iba a hacer lo que se pudiera, cero estrés.  Aunque su madre le manifestó que 

era de esperarse, el saber que se trataba de un partido de izquierda política le generó una 

ambivalencia de valores, prefiriendo la incredulidad de lo que otras personas le decían, 

aunque no lo lograra del todo.  

 

      No conocían nada respecto al partido político que estaba 

avalando su candidatura, el amarillo sol con letras negras fue 

una imagen impactante para empezar a conocer al respecto, sin 

embargo, esa iba a ser tarea de todos los próximos 180 días que faltaban para llegar a la 

prueba de fuego:  las urnas. 
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      CAPÍTULO 3: ¿QUIÉN ES ELLA? 

 

     La niñez y la adolescencia de ella: 

  Hija de padre y madre de ocupación obrera y 

parte de una familia conformada por dos 

hombres y seis mujeres, ella fue la menor. 

 

     Su niñez fue feliz incluyendo la escuela 

y sus grandes problemas relacionados con 

los juguetes, los juegos, las amigas y los 

amigos, la mamá, el papá, sus hermanas, los 

daños que hacía, las cosas que le mandaban hacer y no hacía. 

     

      Lo más insoportable que vivió fueron los 

golpes en las rodillas cuando se caía jugando, 

aún 37 años después, recuerda vívidamente el 

dolor de cuánto ardían, sobre todo cuando tenía 

que esconderse las heridas y soportar el ardor del 

roce con las cobijas.  Otras veces los golpes en 

rodillas y codos no quedaban con raspones 

pero sí con horribles intensos dolores “en 

seco”,  a veces no podía aguantar no llorar y 

decidía  llamar a gritos a su mamá. 

 

     Con las tareas de la escuela no tuvo 

muchos problemas, su papá y su mamá le 

ayudaban, sus hermanas no lo hacían.  
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     Los correazos de parte de su mamá aunque fueron pocos eran lo peor que le podía 

ocurrir. 

      

     De los pocos líos en el paso por su escuela además del de los piojos y las caries, fue el 

de haber sido castigada durante tres días por haber inventado que en vacaciones había 

viajado al Sinaí en África y había conocido lugares hermosos mientras estaba de Safari y 

que había sido llevada gratis por un soldado amigo de la familia;  ella tenía pruebas, había 

tomado un paquete de fotos que había dejado un novio de 

una de sus hermanas en casa y lo llevó a la escuela, 

asegurando que eran fotos de su paseo.  Jajaja,  qué linda 

fue recontando la historia que había escuchado en la casa 

pero inventándole otras cuantas cosas más.    

 

     Le costó caro haber imaginado tanto, no sólo obtuvo el 

reglazo en la palma de la mano sino que la mandaron del 

salón de 4º al de 3º por tres días, le fue muy humillante.  

Aunque aquí el cerebro de ella  pierde la nitidez de ese 

fragmento de su memoria, parece que debió haber superado aquél incidente, supóngase 

aquí.  Supóngase también  que su papá y su mamá no vieron la situación tan grave y al 

menos divertida les pudo parecer.   

      

     Ella no recuerda si dejó de soñar o imaginar, esa profe fue muy mala. Por más que lo 

intenta no recuerda lo sucedido los días después, no recuerda cosas, y recuerda muchas 

otras.  Para ella fue más traumático cuando en 5º de primaria uno de sus amiguitos de salón 

de clase salió con el maletín de ella corriendo hacia los matorrales, se detuvo, lo cogió de 

las correas, empezó a girar su cuerpo  en círculos y a elevar el maletín hasta que lo soltó y 

lo arrojó tan lejos que ella sólo pudo abrir sus ojos con espanto y gritar “nooo” mientras lo 

veía volar a lo lejos.  Se sintió derrotada, se sentó a llorar mientras sus amigas y amigos 

reían a su alrededor.   De pronto sintió gran furia se fue a buscar a su “mal amigo”, se metió 

al baño de los niños y allí le tiró del pelo, lo empujó contra la pared y salió corriendo.  Otro  
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“mal amigo” alcanzó a tirarle agua a ella.  Se fue llorando a gritos y la gente en el barrio la 

volteaba a mirar.  Llegó a su casa, le contó a su mamá y hermano y éste salió 

inmediatamente a buscar el maletín;  al llegar a la escena del incidente ya estaban unas 

profesoras atendiendo la situación.  El hermano de ella  fue el héroe, encontró el maletín en 

medio de los matorrales.   

 

      Casi nada  recuerda sobre qué le pasó a su “mal amigo”, a lo mejor fue castigado.  Este 

suceso le generó rencor y aburrimiento, quería que terminara pronto el año para irse a 

estudiar al colegio de La Policía.  

 

      Su padre y su madre solían contar 

historias a sus hijos e hijas relacionadas con 

los duendes, las apariciones, los sustos, los 

mitos y leyendas de sus pueblos oriundos, su 

madre del Tolima y su padre del Viejo 

Caldas.   

      

     Ella era como una esponja absorbiendo 

todas esas historias, le fascinaban, pedía que las contaran de nuevo, se las aprendía casi 

todas.  Ni con el más involuntario o voluntario esfuerzo de olvido, esas historias no saldrán 

de su cabeza sino hasta su muerte, por lo menos en este mundo terrenal. 

 

     Sin  poder escapar del poder de la cultura al 

interior de su círculo familiar, su escuela y su 

barrio, vivió lo que todas las niñas de su edad 

vivieron comúnmente:   

 

     Las angustias escolares, estar en la calle 

disfrutando de jugar, para ella era una 

fascinación que le resultaba por doquier.   
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     La primera comunión no podía pasarse 

por alto, sacrilegio terrible hubiera sido  no 

haberla hecho, pensaban sus familiares. 

      

     De juego en juego, de caída en caída, de 

dolor en dolor, de broma en broma, de 

escapada en escapada, de comitiva en 

comitiva, de pelea en pelea, de baile en 

baile  y de fiesta en fiesta,  transcurrió la 

niñez de ella.     

 

     Empezó nuevo año y ella se sintió más 

madura, ya estaba en bachillerato y estrenaría 

colegio, por ende uniforme, útiles escolares  y 

ruta escolar.  La esperaban nuevos tiempos, ya 

no podía llevar lonchera, ya era edad de comprar 

en la cafetería.   

 

       

     Necesitó sentirse bonita y empezó a 

maquillarse, pero en su colegio no lo aceptaban, 

no le fue problema dejar de hacerlo.  Empezó a 

acomplejarse por flaquita y cualquier apodo que 

se generara al respecto era otra pesadilla más.  

 

     Se dejó crecer el pelo y se pintaba las uñas.   

Mucha alegría sintió cuando empezaron a crecer 

sus seños pero notó que  no crecían tanto como 

los de otras amigas,  fue sin saber cómo y por 

qué preocupándose por vestir a la moda y aparentar.  Estando en grado séptimo fue amiga 
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de casi todos los chicos y chicas de grado 11, eran para ella de lo mejor: la ingresaron a la 

banda de guerra, a la feria de la ciencia, a los bailes y a las obras de teatro.   

 

     Cuando llegó su primer periodo menstrual, aunque ya venía siendo preparada con 

información, fue algo que la hizo sentirse de 

manera extraña, sus estados de ánimo se 

volvieron difíciles los primeros años de su 

adolescencia y luchaba por no hacer “las cosas 

malas que no se debían hacer”: besar, dejarse 

tocar, tener novio, pelear, salir a la calle, 

fumar, escaparse de clase, tatuarse, mentir, 

comer y  no pagar en el supermercado, etc.  

Todo lo hizo y se dio cuenta de que no pasaba 

nada. Se fue volviendo valiente, tuvo que 

haberlo sido. Fue madurando y sus 

comportamientos de niña alborozada, brincona y gritona fueron convirtiéndose en sutiles 

maneras en el trato con su amistades,  en buenos 

modales y en mantener una apariencia física lo más 

organizada posible.   

      

 A los 13 años su hermana próxima de 17, le 

enseñó a sintonizar una emisora que se llamaba 

“Musicando Estéreo”, la colocaban todas  las 

mañana mientras se preparaban para ir al colegio.  

Madonna, Maicol Jackson, Foreigner, Toto, Tina 

Turner, Prince, Duran Duran, Cinderella, Motley 

Crue, Sweet y un montón más, cantaban en inglés canciones que ella no entendía pero le 

fascinaban. El gusto por el rock y por aprender inglés fueron el impulso motor de su nueva 

etapa evolutiva, ya no era la niña, era la señorita. 
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     A la señorita no le interesó tener fiesta de quince años, fue suficiente regalo el que le 

habían dado su papá y su mamá: un bajo eléctrico 

con amplificador y pedal distorsionador.  Lo más 

emocionante  entre los 14 a 16 años fue pertenecer 

a una banda de rock y le fue frustrante no haberlo 

podido hacer como ella quería, pues sus amigos 

tenían que ir a su casa a ensayar porque no la 

dejaban salir sola con los instrumentos musicales.  

Al poco tiempo perdió interés en ello y se dedicó a 

coleccionar acetatos, casetes, vídeos VHS, afiches, 

camisetas, imágenes.   

 

     Ella y su hermana eran “las metaleras de la Popa, las fresas”, eran admiradas y 

pretendidas no sólo por bonitas sino porque tenían muy buena música y compraban 

revistas, camisetas y afiches.  No faltaban metaleros en su casa a diario.  Su papá antipático 

y regañón, cuando le apetecía les decía que se fueran, que tenían que hacer oficio, su madre 

en cambio, preparaba chocolate y les compraba cosas, una que otra vez se asustaba por los 

punkeros con su cresta o los metaleros de un grupo de rock de Armenia con sus cabellos 

hasta la cintura;  le fueron escenas  difíciles de comprender, no le alcanzaron a gustar.   

     Fue algo demasiado exótico para la gente del 

barrio, parecía como si se tratase de la hora del 

juicio final.  La presencia de esas personas tan 

demasiado extrañas, vestidas de negro, con 

cadenas en sus ropas y con calaveras tatuadas, 

no era buena señal de que ella y su hermana 

anduvieran en buenos pasos “decía la gente”.  

Las hermanas mayores y las vecinas amigas de 

su madre, no tardaron en hablar del tema de la 

drogadicción y del riesgo en que su hermana y ella podrían estar.  Tamaño mal le hicieron a 

la libertad de la que apenas estaban empezando a disfrutar. 
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      A los 16 y 17 años, ella era una metalera con tatuaje en los dedos, estudiante de honor, 

catequista en el colegio y ferviente devota de la Virgen María Auxiliadora, el cuento de San 

Juan Bosco y Santo Domingo Savio lo recitaba de dientes para afuera, a ella le gustaban las 

historias bíblicas y contárselas a decenas de niños y niñas quienes cada ocho días, durante 

dos años, atendió junto con el rector de su colegio un sacerdote salesiano, en un programa 

social al que asistían para  disfrutar de la catequesis, la piscina, el pan con chocolate y la 

canción como preparación para su primera comunión. 

 

     Se graduó de bachillerato académico y se 

inscribió en la Universidad Tecnológica de Pereira 

porque quería estudiar Licenciatura en Español y 

Audiovisuales, su sueño era ser profesora.  No 

asistió a la ceremonia de su grado, prefirió irse con 

su novio para otra parte, engañó a sus padres 

 

     Unos días después, cuando llegó a su casa con 

la noticia de la inscripción a la universidad,  sus 

padres se alegraron, pero cuando le preguntaron el 

horario de estudios y ella les dijo que era en la 

noche, inmediatamente le arrebataron la posibilidad de su sueño.  “Demasiado peligro 

llegar a esas horas de la noche, piense en otra cosa”, fue el ultimátum que le dieron.  Sintió 

rabia, no quiso hacer nada ese primer semestre de 1994. 

      

     En febrero de 1993 vivió la alegría de su mayoría de edad y su papá la acompañó a la 

diligencia  para obtener su cédula de identidad.   

 

     A los 18 años ya había tenido tres novios de esos de piquitos a escondidas, tocaditas de 

mano y tarjeticas que no se podían dejar ver de los papás.  
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     También fue la edad cuando por primera 

vez experimentó lo que fue tener un novio 

oficial, el novio que la familia tenía que 

conocer, el novio con el que habría de ser su 

primera vez y de hecho lo fue.    

 

     .  El amor inundaba todas sus fantasías, era 

feliz con ese chico 

cada día, sentía 

que lo amaba y que iba a ser un idilio para siempre, se sentía 

amada, correspondida, mimada, consentida.  Qué feliz fue, 

hasta que un día todo se hizo tormenta alrededor de ella, su 

amado, su hombre, su novio, se había ido con otra novia para 

otra ciudad, se habían escapado.  Sintió que su corazón se 

partió y el llanto le duró meses, su madre se preocupó al punto 

de llevarla al médico, con pastillitas de “Evadyne”,  a los 

meses volvió a sonreír y a estrenar novio. 

      

     Su interés en vivir su vida metalera de manera 

radical fue desvaneciéndose hasta reducirse  a un 

gusto musical, claro que muy intenso.  La música 

siempre le ha gustado, el rock y el metal en especial 

pero los conciertos de rock y los parceros le 

empezaron a parecer  aburridos.  Decidió ocupar todo 

su día estudiando en las mañanas en el Colombo 

Americano y en las tardes en el SENA 

            

     El amor, su primer trabajo en una tienda de ropa y la vanidad, fueron las cosas que 

ocuparon su atención de los 18 a los 20 años. 
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     En junio de 1995 conoció a quien luego el 31 de diciembre de ese año se convirtiera en 

su nuevo novio oficial y el padre de su hija.  

 

     Estudiando en el Colombo Americano y viviendo su historia de amor, decidió junto con 

su amado que lo único que los uniría para siempre sería un hijo, así que se pusieron manos 

a la obra y para reforzar fueron a la basílica del Señor de los Milagros en Buga  para 

garantizar el milagro, el cual había sucedido unas semanas antes y no lo sabían. Su madre, 

experimentada en el tema, se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a ella, sus náuseas, 

sus sueños durante la tarde y su comportamiento nervioso, le fueron suficientes para 

entender de qué se trataba. 

 

     Con la prueba de embarazo positiva y el abrazo de su amado protegiéndola, nada le 

asustaba, todo era felicidad, estaban locamente enamorados y la noticia de una hija en 

camino fue la fortuna anhelada por ella y él. Dar la noticia a su familia no fue para nada 

estruendosa, en cambio llenó de alegría el ambiente y causó regocijo e integración.  

Hermanos y hermanas se hicieron presentes para curiosear.  Regalos recibía. 
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     Diciembre de 1995 en casa de su suegra: 

 

Enero de 1996, preparándose para el nacimiento de su hija.  Su mamá, la mejor amiga. 

 

 

     Su vida en la Juventud: 

 

     A los 21 años se hizo madre y se dedicó por completo a los cuidados de su hija día y 

noche durante el primer año;  nada más existía para ella, sólo su hija, su amado, sus padres 

y hermanos fueron su motor, sus controladores, su compromiso.  Los días pasaron y su 

bebé fue creciendo, los cumpleaños fueron sumando y pronto pasó la infancia, pronto pasó 

la niñez de su hija.   
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                 Con su hija de un mes de nacida                                         Con el tío y el abuelo maternos                         

 

    

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 
 

 

 

 

 
 

El papá de su hija las visitaba todos los días, varias veces al día. 
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 El día del bautizo de su hija 

 
Miembros de ambas familias se integraron en esa ocasión 
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     Ella no formó un hogar convencional con él, vivía cada quien en casa de sus respectivas 

familias, eran solteros.  De matrimonio nunca hablaron, a ambos les pareció cursi una 

ceremonia de bodas, no eran tan católicos como profesaban decir.  

 

     Próxima a cumplir 23 años logró terminar su estudio de Secretariado Bilingüe en el 

Colombo Americano e igualmente culminar estudios de Auxiliar Contable y Secretariado 

Contable en el SENA.  Su amado, su hija y sus padres la acompañaron en estas alegrías 

para ella.  

 
Ceremonia de Grado en el Colombo Americano, Pereira, 1997 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Inmediatamente después de su grado, experimentó un periodo corto de trabajo como 

secretaria y se dio cuenta que no era en lo que le gustaba trabajar.  Su deseo era ser 

profesora. Trabajó 8 meses como secretaria bilingüe, se aburría.  Su hija tenía año y medio 

de edad. 
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         A esa misma edad conoció la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 

organización que incidiría fuertemente sus próximos 20 años de vida, de manera radical.    

 

     Cuando asistió por primera vez el lugar quedaba en el barrio Los Naranjos en 

Dosquebradas y era un garaje pequeño de humildes bancas.  Fue invitada por su hermana 

mayor quien fue a contarle sobre un testimonio que un amigo de ella le había dado respecto 

a esa Iglesia.  Ella le aceptó la invitación y fueron un día domingo en la mañana.  Recuerda 

vagamente algunos detalles, pero retiene uno con asombrosa memoria: evoca cuando fue el 

momento en que se terminó el culto y su hermana le dijo que fuera a escuchar profecía y 

ella no quería, pero su hermana la empujó y la sentó en una de las bancas.  Recuerda que 

una señora robusta, de unos 45 años,  cabello recogido, blusa negra y falda blanca, 

limpiándose con un pañuelo el sudor de su sutil bigote se acercó a ella, le sonrió y le pidió 

que cerrara los ojos y se concentrara en el mensaje que le iba a dar.  Empezó la profecía. 

 

     Ella recuerda que en esa profecía  “supuestamente Dios” dijo varias cosas pero hoy en 

día no las recuerda todas, sin embargo recuerda con nitidez, como si le sonara aún en el 

oído la siguiente parte de ese mensaje que recibió aquél día: 

 

“Muchas personas que tú ni siquiera conoces, te van a estar demostrando mucho 

afecto, cariño, mucho amor, te sorprenderás”.    

 

     Ella recuerda que salió de allí con su hermana y se fueron hablando al respecto, 

burlándose. Ella no regresó, su hermana sí.   Siete meses después, sucedió aquello que le 

había dicho esa señora.   

 

     Sucedió que un día se le presentó una oportunidad laboral como profesora de inglés en 

primaria en un colegio público de Pereira en donde laboró 10 meses y fue para ella otro 

momento feliz de su vida, aunque al final hubo lágrimas y decepción, cuando llegó la 

profesora nombrada en propiedad a ocupar la vacante y ella quedó sin trabajo.   
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     Al darse la noticia de que la profesora se iba, muchos padres y madres de familia 

promovieron un memorial y recogieron firmas incluso en el vecindario para que “no se 

llevaran a la profesora que quería a los niños”;  pese a todo esfuerzo, nada se pudo hacer.   

 

     En la despedida le dieron abrazos, besos y regalos.  

Algunos niños lloraron, como Diego. Ella sentía nudo en la 

garganta y lo intentó disimular con sonrisas, sin embargo se 

quebró su semblante y voz cuando él se le acercó, le dio una 

fotografía a la que la mamá le había escrito el nombre detrás, 

la abrazó y le dijo que la quería mucho y que se acordara 

siempre de él.  Ella rompió en llanto.  El rector, viendo lo que 

sucedía se la llevó a la oficina de rectoría y allí le dieron a 

beber aromática.  Su última jornada laboral estaba terminando. Estudiantes y familiares ya 

se habían ido.  Le llamaron un taxi y se fue.  Terminó esta parte feliz de su historia.  Sabía 

que su vocación era ser profesora y era lo único en lo que quería trabajar.   

       

     Con una bolsa llena de regalitos, fotos, pedazos de torta y libros, regresó a su casa. 

Abrazar a sus seres queridos la consoló y volver a sus quehaceres con su hija, la alivió. 

 

     De repente pensó: “esto fue lo que me dijo Dios en esa iglesia”  dijo su voz interior, “esa 

profecía se cumplió” se repetía asombrada.  Habían pasado siete meses y recordaba las 

palabras que ese día domingo había escuchado. “Muchas personas que tú ni siquiera 

conoces, te van a estar demostrando mucho afecto, mucho amor”.  Tal cual, así  fue.   

 

     Recordando este momento de su vida, volvió a llorar sobre él.  Han paso un poco más de 

20 años y no sabe qué ha sido de Diego, le dio un beso a la foto y guardó de nuevo el 

recuerdo.  Recordó también a Víctor, un estudiante suyo que se ahogó en el río Otún. 
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    Los dos primeros años de su hija fueron fatigantes para ella, no podía descuidarla un solo 

segundo, afortunadamente contaba con la ayuda de varias personas para poder descansar de 

vez en cuando y su mamá la cuidaba cuando debía ir a trabajar.   

      

    Cuando cumplió los 2 años entró a su hija a un jardín infantil y allí estuvo durante tres 

años hasta cuando ingresó a transición y primaria en otra institución escolar.  El Jardín 

Infantil Alegría fue realmente alegría para su hija y para ellos dos, pues participaban de 

actividades con los demás padres de familia y profesoras, quienes compartían la dicha de 

ver que los niños  y las niñas crecían y se le notaba excelente desarrollo motriz y 

psicológico, su hija fue una niña sana. Duró tres años allí.  

                   
Su hija de 2 años en el primer día de párvulo en el Jardín Infantil Alegría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

         Se dedicó a divertirse junto con su hija: fiestas de cumpleaños, día de disfraces, 

actividades del jardín, navidades, el oficio doméstico, el cuidado de su hija día y noche, 

paseos de familia, viajes con su amado, emergencias médicas, fueron tareas que le 

ocuparon todos los días de muchos años de su vida.   
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       La celebración del cumpleaños de su hija era un evento importante para ambas 

familias, durante 10 años lo celebraron.  Su hija nació el 19 de enero de 1996. 

 

     Ambas familias participaban de fechas especiales junto 

con ellos. 

      

     Cumpleaños 1, 19/01/1997: 

 

Cumpleaños 2, 1998:                           Cumpleaños 3, 1999:                                 Cumpleaños 4, 2000: 

 
 

Cumpleaños 5, 2001                            Cumpleaños 6, 2002: Sin memoria              Cumpleaños 7, 2003:          
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      Cumpleaños 8, 2004: El último cumpleaños que estuvo con ellas. 

 

     

    Realizaban paseos a diferentes lugares: 
 

Paseo familiar al Parque del Café de Montenegro, Quindío, 1998 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Panaca, Quindío, 2001                          Puerto Royal, La Virginia, 1997 
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     Viajes a la Costa: 
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      Cuando su hija tenía 6 meses, ella quiso estudiar modistería para aprender a hacer 

disfraces y logró graduarse como “Técnico en Alta Costura” en el Centro de Costura 

Moderno.  Su tutora, Anita, era una mujer maravillosa, enseñaba con fascinación, les 

exigía, contaba chistes, entre compañeras compartieron historias de vida. Cada sábado de 7 

a 12 durante dos años, ella se dedicó a practicar este oficio mientras su hija crecía.  Le 

confeccionó disfraces a su hija durante varios años.  Luego, fue dejando poco a poco la 

motivación por diseñar y confeccionar, de vez en cuando alguna emergencia costurera la 

ponía a prueba. 

 

Ceremonia de grado 

como técnico en Alta 

Costura. 1997. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       Siempre recordará la historia del primer disfraz de su hija: Ella estaba novata en este 

campo, apenas había ingresado hacía poco al instituto.  Se aproximaba el 31 de octubre y el 

papá de su hija le dio dinero para que le comprara un disfraz muy bonita porque la iba a 

llevar a una fiesta.  Ella pensó que era un derroche gastar tanto dinero en un disfraz y 

decidió confeccionarlo ella misma ahorrándose la mitad del dinero, lo que consideró muy 

acertado.  Lastimosamente el resultado no fue tan positivo, el disfraz confeccionado le 

quedó algo extraño y se notaban algunas imperfecciones.  Él, al ver a su hija explotó en 

críticas y no la llevó a la fiesta, le daba pena, así que decidieron ir a pasear por la ciudad.  

Jajaja. Los amigos y la familia de él se burlaron. Los años siguientes mejoró la calidad de 

los disfraces. 
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Año 1997                                               Año 1998                                               Año 1999 

 
Año 2000                                                Año 2001                                               Año 2002 

 
Año 2003                                             Año 2004                                                                                      
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     Ella toda su vida había celebrado las navidades en su casa familiar, con sus padres,  

siempre con su hija y con él.  La última navidad la celebraron en el hogar fallido que 

intentaron conformar. 

 

     Estas son las pocas memorias fotográficas de ese hogar material que compartieron: 

La cama que compartió con él  durante casi dos años                    
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     Cuando su hija cumplió 5 años pasó a estudiar grado transición al Instituto Tecnológico 

Santa Mónica;  coincidió que empezaron a darse malentendidos y peleas entre él y ella; él 

empezó a cambiar y ella no entendía el porqué.  Ya no era sagrado cada momento, 

empezaron las ausencias, disminuyó el cariño, cada quien por su parte.  Había llegado una 

tormenta a su vida feliz, una amenaza que destruyó su ingenuidad y la confrontó con una 

situación que no supo manejar, cometió errores, sufrió. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estaba enamorado de otra 

mujer y esa relación ya iba 

muy adelante, mucha gente 

sabía y nadie le advirtió al 

respecto.   Año 2002.  

 

     Esta foto se la descubrió a 

él mismo entre sus cosas 

personales.  A ella se le 

derrumbó el mundo. 
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     Duraron casi año sin hablarse, ella se sumió los primeros meses en mucha tristeza y 

angustia, se humilló, se hizo burlar, perdió todo intento de recuperarlo.  Luego de algunos 

meses su estado emocional empezó a mejorar y se dedicó a trabajar en alfabetización de 

adultos en un colegio en Cuba.  Esto la ayudó mucho a superar su duelo.   

 

     Habían pasado 8 meses cuando sucedió algo que cambiaría la situación de las cosas: ella 

había conseguido un amigo especial, que la visitaba y salía con él; sucedió una vez que 

mientras ella estaba trabajando  un día sábado, él fue a visitar a la niña y entró a la 

habitación.  Quizás husmeando, encontró dos fotos de ella con él en un circo.  La madre de 

ella cuenta que él fue a buscarla hasta la cocina con las fotos en la mano y le preguntó  -

¿Quién es él?,  a lo que ella respondió: “es el pretendiente de Alexandra, un amigo que 

viene a visitarla”. Cuenta la madre de ella que él tomo un semblante de color rojo y frente a 

ella rasgó las fotos y vociferó: “no voy a permitir que a mi hija le pongan padrastro”, la 

señora le solicitó que se marchara.     

 

     Al siguiente día la llamó “porque tenían que hablar”.  La reconciliación llegó cargada de 

promesas y toma de decisiones.  Él alquiló una casa cerca a la de su familia, la amobló y las 

llevó a vivir con él en un hogar.  Ella al principio se sintió feliz, pero prontamente fue 

menguando su sentimiento, porque las cosas no 

fueron como anhelaba que fueran.   

 

     Ella intentó soportar y su Dios en profecía le 

decía que “en un abrir y cerrar de ojos las cosas 

cambiarán”, eso la consolaba y le daba fortaleza 

para tolerar.  Sintió que ya no lo amaba, el 

recuerdo de esa otra mujer la martirizaba, 

máxime cuando no había desaparecido del todo, 

estaba escondida, aún estaba con él.  

 

     Ella se derrumbó por segunda vez. 
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         Intentaba disipar esa situación tan difícil concentrándose en su hija, la acompañaba en 

todas las actividades. 

 

 (Grado primero de su hija), 2001              (En los Boy Scout) 

 

(Paseos de la escuela) 

 

     Cuando sucedió la reconciliación de ellos y el primer intento por conformar un hogar 

propio, ella desde hacía un semestre atrás había sido contratada como profesora de inglés 

en el Complejo Educativo La Julita.    

 

    Ése fue su segundo hogar por dos años y medio.  Vivió otra experiencia más llena de 

felicidad en ese aspecto, le ayudó bastante para confrontar la situación de pareja que le 

aquejaba. Ella se sentía en el colegio como un pez en el agua: ágil, viva, dinámica, llena de 

colores, de entusiasmo.  Para ella era una alegría madrugar a despachar a su hija para la 

escuela y alistarse ella para ir a trabajar.  Al medio día siempre llegaba a tiempo para recibir 

a su hija a la salida de la escuela. Almorzaban en un restaurante o pedían domicilio. 
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     Su experiencia en La Julita le aportó 

madurez, le mostró un camino a seguir, le 

confirmó que su vocación era ser profesora y ella anhelaba llegar a ser profesional. 
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     De esa experiencia en ese colegio fue cuando decidió ingresar a la Universidad 

Tecnológica de Pereira a estudiar Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  En febrero de 

2003 empezó su primer semestre.    

 

Primer semestre en la UTP con la profesora Olga Lucía Bedoya de la asignatura Métodos Antropológicos 

 

Alexa, Eugenia, Rosa, Olga Lucía.                                Yisela, Harold, Eugenia, Yoiler, Julián, Rosa, Diana, Alejandra, Bibiana  y Mónica 

 
La cerveza después de presentar parciales.                          En la casa de ella dizque estudiando pero… 

 

 
Edwin, ---------- y  Yoiler, preparando sopa de queso.                      Harold y los amigos de Yoiler compartiendo música.   
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     Ella intentó ser una buena ama de casa, se esforzaba por preparar alimentos los fines de 

semana, por tener organizada la casa, la ropa, ayudar en las tareas de su hija, intentaba al 

menos ser amable con él, ya no estaba enamorada, estaba dolida, decepcionada,  le 

preocupaba qué iba a hacer con esa relación, sentía que no podía seguir así.   

 

   Él también estuvo pendiente del cuidado de su hija y tener todo lo necesario 

materialmente, pero entre ellos dos el afecto cada día se ahondaba más en el abismo, era 

imposible que las cosas volvieran a ser como antes, ambos lo intentaban pero se mentían, él 

luchaba contra el sentimiento que tenía por su amante y ella luchaba por odiarlo, por 

separarse de él, pero no era capaz, dependía económicamente de él y su obstinación por no 

ser la perdedora, no la dejaba liberarse. 

 

    Vivió junto a él casi 2 años y luego la muerte los separó. Él murió. 

 

     Ella recordó dos profecías que su Dios le había dicho meses atrás en la Iglesia.  Ella 

desde hacía varios años ya venía estando muy consagrada en el compromiso de crecer 

espiritualmente allí, de aprender, de sentirse cerca de un ser sobrenatural que le ayudara a 

llevar su peso durante el camino de su vida.  Respecto a sus problemas de pareja su Dios 

siempre la consolaba, sus profecías eran perfectas.    

 

“En un abrir y cerrar de ojos las cosas cambiarán”.   “Y te digo hija mía que ese 

varón querrá hacer muchas cosas pero yo todo se lo impediré.  No me pidas más por 

él, no me pidas más, porque ya puse las cartas delante de mí”. 

 

     Ella creyó que a lo mejor lo que iba a hacer su Dios era que lo iba a transformar, que le 

iba a dar una lección para que la valorara a ella y al hogar y dejara esa amante;  que ya no 

iba a tener que orar más porque ya lo había hecho bastante y su Dios la había escuchado.   
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     Sin embargo ella sentía que no era justo, pensó que sólo un gran milagro le podría 

devolver el amor que ya había perdido.  Tenía que hacer un sacrificio por su hija, ella era 

feliz con su papá y él con ella.  Pero no sucedió así. 

     Cuando todo sucedió, ella se aturdió, entró en un shock que la dejó como absorta, sin 

palabras, sin sonidos, sin gestos, quedó como congelada.   

 

     Su familia estuvo con ella todo el tiempo acompañándola, le ayudaron a decir la noticia 

a su hija, la acompañaron a asistir al funeral.  La acompañaron a empacar todas sus 

pertenencias porque su familia había decidido que no convenía dejarla sola, regresó al 

hogar de siempre, al hogar de sus padres. 

 

     Ese día, horas después del sepelio, ella asistió en la noche al culto.  Nadie sabía lo que 

había acontecido, había sucedido lejos de Dosquebradas.  Su Dios, se le manifestó de 

manera impresionante: 

 

“Sé de este momento de desgarramiento y dolor que tienes hija, ¿Por qué piensas 

que se ha acabado para ti la felicidad si apenas empieza?  Todo esto lo permití para 

darte vida, para darte libertad, porque ya todo quedará en el pasado, estarás 

olvidando muy pronto”.   Esta profecía la estremeció, la llenó de motivación. 

 

     A sus 29 años recién cumplidos quedó sin él.  Vivió una década de ingenuos sueños y 

exageradas pesadillas, de ilusiones inalcanzables y desconciertos roídos.  Su juventud a flor 

de piel la vivió con él y para él, era una parte de ella, era el padre de su hija, lo necesitaba 

pero ya no estaba.  Tuvo que ajustarse a las nuevas tensiones, necesidades, circunstancias, 

sentimientos y quehaceres.   

 

     Vivió un duelo sin angustia pero con mucha nostalgia y su estado psicológico fue 

reorganizándose satisfactoriamente, fue superando normalmente cada etapa.  Tardó un poco 

más de un año para dejar de ir al cementerio, a veces iba no muy frecuente.  Después de un 

año decidió no volver.   
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    Se reincorporó muy pronto a sus tareas cotidianas, continuó con los estudios en la UTP, 

hacía poco se le había vencido su orden de prestación de servicios en el Colegio La Julita, 

empezó a trabajar como monitora de inglés en el laboratorio del ILEX, allí duró dos años 

mientras avanzaba en sus estudios. Ella llevaba a su hija a la universidad a los programas 

de vacaciones recreativas, a veces la llevaba a otras diligencias, a veces se la llevaba a 

aprender inglés al laboratorio.  En fin, su hija se convirtió casi que en su compañerita. 

 

     Cuando aún habían rastros de su duelo, caminaba por las calles de su ciudad recordando 

momentos vividos y sentía cosas tan indescriptibles: no tenía por quién alegrarse y sufrir de 

amor romántico ni erótico, no tenía a quién celar, no tenía esposo por quien preocuparse, 

era libre pero era una extraña sensación de libertad.   Cada día siguió amaneciendo sola en 

su cama.  Su hija se volvió la reina de todo, los resultados de todos sus objetivos eran para 

ella, se empeñó en hacer feliz a su hija y a sus padres. 

 

     Sus dilemas morales los canalizó hacia su hija, le era difícil pensar en la idea de 

enamorarse de otro hombre y ocasionar sentimientos negativos en su hija.  También le 

abochornaba la idea frente a sus familiares. 

 

     Ya llevaba casi 8 años perteneciendo a la congregación religiosa de manera no tan 

consagrada a pesar de las cosas que ya había vivido y la habían dejado totalmente perpleja.  

Estos sucesos le hicieron aferrarse mucho más, se sumergió en el dogma, en la fe, en la 

esperanza del milagro, en el amor al prójimo, en buscar ser mejor persona. Empezó a 

fortalecer amistades, se incorporó a otros grupos sociales, empezó a participar en un asunto 

y en otro, casi todo relacionado con lo comunitario, con asuntos del barrio, etc.  

 

     Ad portas de cumplir sus 30 años ella estaba de nuevo soltera, con una hija de 9 años, 

junto a una familia que la apoyaba, nunca estuvo ni se sintió sola.   Al cumplir sus 30 años, 

ella tenía en su camino a su hija, un programa universitario por estudiar, un trabajo que los 

disfrutaba, una familia que siempre estaba ahí y una congregación religiosa que siempre 

estaba dispuesta a recibirla. 
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       Su vida en la edad adulta: 

 

      Cuando ella cumplió 30 años, no existía, al menos para ella las redes sociales, ni las 

fotografía digitales.   La Internet era apenas un mundo en descubrimiento.  Apenas llevaba 

un año de universidad. 

 
A los 25 años                                      A los 30 años                                     A los  33 años                

   
 A los 35 años 

 
A los 36 años                                      A los 37 años                                       A los 38 años 
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A los 39  años                                       A los 40 años                                         A los 41 años 

 
A los 42 años 

 

 

     A los 37 años tuvo la dicha de ver graduarse a su hija de bachillerato académico (2012): 
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      Ella desde hacía muchos años atrás era una persona interesada en el ejercicio de 

estudiar, principalmente temas de ciencias sociales, desde humanidades, pasando por temas 

educativos, de trabajo comunitario, políticos, ambientales, económicos, administrativos, 

etc., hasta enclavarse incluso en temas de derecho y otras disciplinas no de su competencia.   

 

     En su libro de vida han sido escritas durante los últimos 15 años muchas experiencias de 

tipo comunitario, de tipo de interacción social; le gustaba asistir y participar 

académicamente en eventos públicos aportando ideas y propuestas.  Aunque era algo 

recelosa con los ambientes políticos institucionales, frecuentemente asistía a actos que 

tenían que ver con algunos de sus intereses, por ejemplo, fue una persona muy activa en el 

proceso de construcción de la política pública departamental para la mujer. 

 

     A sus 36 años había logrado culminar con éxito todo el plan curricular de dos carreras 

universitarias y se encontraba ad portas de su graduación, éstas fueron: Licenciatura en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP  y 

Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.  

 

     A partir de los 30 años, empezó a militar con más 

frecuencia y compromiso con el Movimiento Independiente 

de Renovación Absoluta MIRA. Apoyaba en actividades 

durante las campañas, realizaba todos los cursos de 

capacitación que le ofrecían, elaboraba proyectos, propuestas 

de tipo comunitario, daba asesorías a sus amigos y amigas 

miraístas.  Ella sentía mucho amor por este partido político y 

colaboraba en todo lo que estuviera a su alcance. 

 

     A los 35 algunos de sus profesores la ayudaron a capacitarse en temas de medios 

audiovisuales, en uso de la Internet y en el acceso a redes sociales.  A partir del año 2008, 

abrió su cuenta Facebook y un año más tarde abrió su cuenta en Twitter y se inscribió en 

LinkedIn.  Hasta el día de hoy, la única red social en la que ella interactúa asiduamente es 

en Facebook. 
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     Sus estudios en la UTP los inició en el 2003 y terminó materias en el 2007, quedó 

pendiente su proyecto de grado el cual pudo culminar en noviembre de 2017.  Su historial 

académico quedó registrado así: 
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    Sus estudios en la ESAP los inició en junio de 2006 y los finalizó en junio de 2011. Su 

historial académico quedó registrado así: 
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     En la ESAP fue coordinadora de dos semilleros de investigación: 

 
Semillero en Derechos Humanos 2009                                                    Semillero Misionarios  y Visionarios del Desarrollo 2011 
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     Participó en varios eventos políticos donde entregó aportes importantes.   
 

     Elaboración de la Política Pública de la Mujer en Risaralda: 

 
 

    
     Perteneció al Consejo Consultivo Comunitario de Mujeres 

en Dosquebradas durante 2014 y 2015.  Se retiró por motivos de 

dificultades para concretar decisiones y porque se hizo  candidata 

a la Alcaldía de Dosquebradas. 
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     De los 30 a los 40 ella se dedicó a trabajar en colegios e institutos técnicos como 

docente catedrática, a trabajar independientemente como asesora académica y de proyectos, 

a cuidar a su madre y a su hija. 

 

     A sus 40 años ella pudo ser candidata a la Alcaldía de Dosquebradas gracias a la ayuda 

de él, quien no la traicionó y no la abandonó en su campaña, la ayudó y mucho.     

 

      

     Gracia a este otro hombre, su llegada al Polo 

fue también posible.  Pero al poco tiempo, la 

traicionó, no la toleró, la desdeñó y la abandonó.   
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     Yo la observé a ella en la Internet:  

 

    Antes de aparecer en la palestra pública como candidata política, su presencia en la red, 

fuera de Facebook y algún registro con su nombre en algún portal, ella casi no existía en 

Internet.  Al menos al buscar su nombre la respuesta arrojaba dos o tres resultados, nada 

más. 

   

     LinkedIn, Twitter y Facebook  eran sus redes sociales;  la más efectiva y de uso 

cotidiano fue esta última.  Sin duda la respuesta de personas que leían sus comentarios y 

temas de publicación demostraban interés por interactuar.  Su “popularidad virtual” en los 

últimos años se debía principalmente al estilo de exponer temas controversiales en el 

campo político, por hacer críticas algunas veces mordaces y por comunicar aquellos 

contenidos que comúnmente no se comparte y mucho menos de forma tan masiva.   

      

     Antes de ser candidata en el 2015, sus opiniones, temas de interés y comentarios, 

reflejaban un nivel alto de interés por los asuntos políticos y su talante o tendencia de 

selección de información era, en un porcentaje hipotético, de aproximadamente 90% de 

temas del gobierno, la política, las leyes, el Estado, el medioambiente, la justicia, los grupos 

étnicos, el campesinado. etc.  Cualquier escasa mención a asuntos personales, familiares o 

laborales era toda una novedad. 
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     CAPÍTULO 4: SU PROGRAMA DE GOBIERNO   

 

    Su utopía acerca del municipio no empezó cuando se le presentó la oportunidad de ser 

candidata política, su utopía venía de vieja data, de interés silencioso pero activo, de 

búsqueda de información, de ejercicios de investigación sin publicación, de aventurar el 

municipio, fotografiarlo, filmarlo y escribir sobre él.   

 

     Fue su gusto a partir de los 30 años de edad interesarse con más ahínco por asuntos 

públicos de su municipio, le preocupaba la contaminación, la pobreza, el tráfico, la 

delincuencia, la inseguridad en el Viaducto, los problemas de la atención en salud y mil 

cosas más.  Se sentía llamada a actuar y era capaz, fueron varias las acciones que ella 

emprendió en su barrio y aledaños  y tuvieron éxito.  

 

     Se dedicó a estudiar dos programas universitarios que consideró la conducirían 

profesionalmente hacia un lugar cercano a su utopía, hacia campos ocupacionales que 

tuvieran que ver con los temas del desarrollo municipal y el desarrollo comunitario.  No  

había imaginado que la posibilidad de ser candidata política se le iba a presentar de repente, 

aunque no había sido un deseo arraigado, quizá en algún momento lo pudo haber 

considerado, pero no estaba en sus planes en el momento en que se presentaron los hechos.  

Ella muy sagaz, supo abordar la oportunidad, considerarla, decidir y no dejarla escapar. 

 

     Años atrás se había preparado para ello sin sospecharlo, había elaborado el documento 

que le abriría las puertas a esta experiencia de su vida.  No iba a quedar empolvado aquél 

trabajo académico al que le había dedicado tanto tiempo,  lo iba a trascender y lo hizo. 

 

     En relación con su versión original tal cual ella lo había presentado por primera vez a las 

directivas del Polo, la versión final de éste había quedado mucho mejor y sobretodo había 

quedado  con la información actualizada sobre aspectos el municipio, encajado dentro de 

las expectativas de otros militantes del partido y sobre la base de las principales líneas del 

fundamento político “El Ideario de Unidad”. 
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     Varias personas le ayudaron a mejorar la propuesta con la que se había presentado a 

aspirar por el aval.  También asistió a muchos eventos donde pudo capacitarse más. 

 

     Recuerda con gratitud y nostalgia a aquellas personas que compartieron momentos con 

ella, algunas personas del PUP, el SER, el MOIR, el Comité de Base Orlando Fals Borda, 

el Comité de Base Estanislao Zuleta, incluso algunas personas de la UP y del PCC.  

Además muchos amigos y amigas también le colaboraron con encuestas, entrevistas y 

sugerencias. 

 
           Casa del Pueblo, Partido Comunista Colombiano PCC           Integrantes del PUP, UP y Fals Borda 
 

.   

 

 

 

 

 
 
 

 

 
     Foro de la UP y la Marcha Patriótica                                                        

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Reuniones con integrantes del MOIR-Polo Pereira y Dosquebradas 
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Reuniones con integrantes del PUP-Polo Pereira y Dosquebradas 

 

 

 

 

 

     También contó con la ayuda de personas que le facilitaron relaciones sociales con 

diseñadores gráficos, con asesores de campañas políticas, con personas muy versadas sobre 

ciertos temas.   

 

     También la ayuda de las personas en Facebook, opinando y sugiriendo, fueron 

importante aporte.  Su hija le aportó montón de ideas, incluso en sus consideraciones, a 

veces parecía más crítica y propositiva que su madre. 

 

     Otros sectores afines con la izquierda política que no la apoyaron ni le quisieron ayudar: 
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     Asistió a foros, exposiciones, conferencias, reuniones y todo lo que le pudiera aportar a 

su campaña.  

 

Consejo Comunitario de Mujeres de Dosquebradas   Foro sobre Política Pública para la Mujer          Documental Audiovisual  

 

Foro de Política Pública para la Libertad Religiosa: 

 
Taller de Capacitación en Marketing Político      Conferencia Campañas Ganadoras, 

organizado por la Red de Mujeres de Risaralda   Organizada por Bancolombia 

 

 

     Ella rápidamente fue perdiendo timidez y se fue concentrando en los aprendizajes de 

esos eventos. Sintió deseo de poner en práctica muchas de esas sugerencias tan 

“maravillosas” que los conferencistas daban. 
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     La doctoritis le ocasionaba rubor y encarte. 
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Inscripción a la Cátedra Abierta por la Paz                        Curso de Actualización en Contratación Estatal 

en la Universidad Tecnológica de Pereira                          Escuela Superior de Administración Pública  ESAP Dosquebradas 

 
 

Capacitaciones ofrecidas por personas del Polo en Pereira 

 

    
Conferencias con personalidades de la izquierda nacional                  Pactos Cívicos 
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¿Cómo sintetizó el contenido de su  programa de gobierno y lo explicó a los medios y a 

la comunidad?   Ella inicialmente lo hizo así:   

 

A)  Para los periódicos locales y prensa digital:   
 

 
EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO  EN DOSQUEBRADAS  
PRESENTA A LA OPINIÓN PÚBLICA SU PROPUESTA POLÍTICA 

 
La candidata a la Alcaldía de Dosquebradas por el Polo Democrático Alternativo Alexandra Rivera Sánchez,  a través de este medio, hace  
su primer anuncio público a la población del municipio, sobre el Programa de Gobierno que este partido político tiene para liderar y 
llevar a las urnas este próximo 24 de octubre de 2015;  al respecto se refirió: 
 

 “Es para mí de mucha alegría, compromiso y responsabilidad,  poder tener esta 
vez la oportunidad de representar al Polo Democrático Alternativo en tan 
importante apuesta política por un mejor desarrollo municipal.   Hoy queremos 
presentar a  todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de nuestra querida 
Dosquebradas, la propuesta:  
 
DOSQUEBRADAS INTEGRAL, INCLUYENTE Y ARTICULADA 2016-2019”. 
 
La postulada dio a conocer algunas síntesis gráficas de los principales aspectos 
que estructuran este programa de gobierno:   
 
¿Por qué una propuesta INTEGRAL?    
 
“Porque la gestión del desarrollo municipal no debe enfocarse en una única 
línea de trabajo, sino que se debe pensar en todas las dimensiones necesarias 

que hagan posible mejores oportunidades de  desarrollo humano en todas las personas.    Si una dimensión avanza y la otra se rezaga, 
el desarrollo municipal no es integral”. 
 
¿Por qué es una propuesta INCLUYENTE?    
 
“Porque esta propuesta tiene espacio central  para cada uno de los grupos 
poblacionales identificados y diferenciados por cuestión de sexo, edad, condición 
social, territorialidad, costumbre cultural, grupo vulnerable, grupo afectado, etc.   
La inclusión de toda la población en la planificación, ejecución y evaluación del 
desarrollo  municipal es esencial, sin ella no tendría sentido la gestión pública y 
sus resultados resultarían ineficaces”. 
 
 
¿Por qué una propuesta ARTICULADA?   
 
“Porque cada dimensión no puede ser pieza suelta dentro del  Plan de Desarrollo, 
sino que debe hacer engranaje con otras piezas que también  son parte de un  
plan estratégico que se activa en efecto piñón. La gestión pública implica acciones 
conjuntas, compromisos interinstitucionales, conexiones estratégicas, 
comunicación amplia, interrelaciones, concertación y toma de decisiones 
colectivas multilaterales  que permitan convergir hacia los fines u objetivos 
establecidos.  El engranaje coherente de las diversas estrategias producirá 
resultados más eficientes y  efectivos”. 
 
Esta nueva cara femenina de la política en Dosquebradas quiso exponer los sectores de desarrollo municipal que este programa de 
gobierno propone dinamizar si es elegido por la población como el próximo Plan de Desarrollo Municipal, pero no fue posible por el 
corto espacio en esta página periodística el día de hoy, sin embargo nos adelantó unas cifras al respecto y se comprometió a exponer 
en una cercana edición de este periódico, el marco de los sectores  que integran a cada dimensión del desarrollo.  
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Aclara que es una estimación técnica, numérica, susceptible de ajustes durante este proceso de complementación con las comunidades) 
 

Prospectiva de la cantidad de metas que la ejecución de este programa de gobierno involucraría en un futuro plan de desarrollo 2016-

2019: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dentro del modelo de desarrollo municipal propuesto en este Programa de Gobierno del Polo Democrático Alternativo para 

Dosquebradas,  hay cinco dimensiones estructurales que abordan 138 sectores de desarrollo, para los cuales se calcula una probabilidad 

de tres  programas en cada sector que en total sumarían 414.  Para cada programa se calcula un promedio de tres proyectos que sumarían 
en total 1.242. 

 

Cuando ya se pasa a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, los diferentes proyectos propuestos por las comunidades, 
organizaciones civiles, sectores, gremios, sector privado, instituciones y demás participantes, se clasificarán y se ubicarán dentro de una 

de las partes del engranaje integral, incluyente y  articulado con el fin de que su ejecución genere resultados/impactos que aporten a un 

mejor desarrollo municipal y mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, de manera equitativa. 

 

 

Por último, Alexandra comentó que “durante los días 14 al 17 de mayo se realizó en Bogotá el IV Congreso Nacional del Polo y allí se 
ratificó que la Unidad de las Fuerzas Políticas de Izquierda junto con la convergencia participativa de los sectores sindicales,  gremiales, 
civiles, populares, comunitarios y todas las organizaciones de base y misión social, serán quienes le den un giro a la manera como se 
gobierna en Colombia”.   Agregó que en este evento  se oficializaron las directrices claves para el trabajo político en todo el país 
durante esta contienda electoral 2015. 
 
Invita a las personas que estén interesadas sobre su candidatura y campaña a que consulten sus páginas en redes sociales en Internet. 
 
Correo electrónico: alexandra.alcaldesa.dosquebrad@gmail.com 
Página Facebook: nombre: Alexandra Rivera Sánchez "Alexa La Alcaldesa".    
Enlace:  https://www.facebook.com/AlexaAlcaldesa?fref=ts 

Muro Facebook Personal:  nombre: Alexandra Rivera Sánchez (Ariza Ariza)    

Enlace:  https://www.facebook.com/ariza.ARS.50 

 

 

B)  Para el Blog del Ministro: 

Dosquebradas, 28 de agosto de 2015 
 
Señor 
OCTAVIO CARDONA 
Periodista del Blog del Ministro 
Pereira, Risaralda 
 
Asunto: Información complementaria entrevista a Alexandra Rivera Sánchez 
 
Cordial saludo. 
 
Deseando que se encuentre bien y agradeciéndole su amabilidad por el espacio que me ha concedido, quiero hacerle llegar algunas 
notas complementarias que me gustaría que fueran insertas en el contenido de la entrevista.  Reconociendo su capacidad periodística, 
sé que sabrá hacer una buena selección de contenidos. 
 
Programa de Gobierno: “Dosquebradas Integral, Incluyente y Articulada” 
 
El Programa de Gobierno del Polo Democrático Alternativo en cabeza de Alexandra Rivera Sánchez es Integral porque aborda las cinco 
dimensiones del desarrollo municipal estructurales: Desarrollo social, económico, territorial, tecnológico e institucional. Es incluyente 
porque ofrece programas y proyectos para todos los grupos poblacionales: niñez, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, 
población campesina, grupos étnicos, población en condición de discapacidad, en drogadicción, en mendicidad, población Lgtb, clase 

5  
DIMENSIONES 

DEL DESARROLLO 

138   
SECTORES DE DESARROLLO   

(con sus correspondientes líneas 
programáticas) 

414   
PROGRAMAS 

1242 
PROYECTOS 

(METAS) 

mailto:alexandra.alcaldesa.dosquebrad@gmail.com
https://www.facebook.com/AlexaAlcaldesa?fref=ts
https://www.facebook.com/ariza.ARS.50
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trabajadora, gremios, sociedad civil, instituciones y sector privado. Es articulada porque todos los programas y proyectos se basan en la 
participación comunitaria e interinstitucional de manera concertada.  Esta propuesta dinamizará 139 sectores de desarrollo. 
 
1. Principales propuestas para el Desarrollo Social: Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población. 
 
En materia de Atención en Salud:  La situación es crítica y humillante:  Madrugadas para pedir una cita, filas donde las personas 
enfermas se desmayan y donde unas contagian a otras, semanas esperando una autorización  para medicamentos, meses esperando 
una autorización para atención con especialista, puestos de salud en la zona rural en total abandono.  El Hospital Santa Mónica sí 
funciona bien lo que no funciona bien es la parte administrativa de las EPSs  que colocan miles de obstáculos para poder acceder  al 
servicio.      
 
Propongo: Modernización  del Sistema de Atención en Salud:   
Atención  de solicitudes de turnos todo el día, se acabarán las madrugadas.  
Citas a tiempo.  Entrega de medicamentos a tiempo.  Especialistas a tiempo. Calidad en el servicio.  
Ampliación de servicios médicos especiales.  Puestos de salud en excelente estado.  Sanciones 
municipales para las EPSs  y las IPSs que no cumplan con eficiencia y calidad.  
 
 
Para la primera infancia: La estimulación de la inteligencia y la siembra de valores empiezan 
desde la primera infancia;  niños y niñas formados en un ambiente educativo adecuado serán 
mejores humanos en un futuro.  Existen muchos infantes que al interior de las familias son 
maltratados y poco se les estimula sus capacidades. 
 
Propongo: Creación de más Aulas de Desarrollo Humano para la Primera Infancia en comunas y veredas y mejoramiento de los escasos 
centros de desarrollo infantil públicos que actualmente existen.  Serán lugares donde se desarrolle un modelo pedagógico basado en el 
juego, las artes, el bilingüismo,  los valores y el reconocimiento de la niñez indígena y afro. Con un programa de alimentación sana y 
nutritiva y con espacios adecuados para la niñez en condición de discapacidad.   
 

 
 
Para la población adulta mayor: Soledad, aislamiento social,  maltrato intrafamiliar, depresión,  disminución de su capacidad física para 
valerse por sí mismas,  son algunas de las difíciles  situaciones que las personas adultas mayores  padecen en este ciclo de vida. 
 
Propongo:   Una  Agenda Municipal  de Jornadas Recreativas, Culturales y de Salud,  realizadas dos veces por semana en cada uno de los 
barrios y veredas de Dosquebradas, con el objetivo de entregar a la población adulta mayor momentos de amor y felicidad para que 
recuerden que son importantes y útiles.  Este proyecto además generará empleo a muchas personas que se dedicarán a desarrollar 
estas actividades. 
 
 

 
Población en estado de drogadicción: Me causa mucha angustia ver a adolescentes y jóvenes sumidos en la drogadicción, 
principalmente en el consumo de inhalantes y heroína.  Esta situación debe ser atendida de inmediato. 
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Propongo: Programa Interinstitucional de Atención y Recuperación Psicosocial de adolescentes y jóvenes en estado de 
drogodependencia y alcoholismo.  
 

         
 
 
2. Principales propuestas para el Desarrollo Económico:   Objetivos: a) disminuir la pobreza ofreciendo oportunidades laborales, b) 
proteger la economía local ampliando su capacidad de producción, comercialización y consumo. 
 
Para la mitigación del desempleo y aumento del emprendimiento:   
 
Es mucha la cantidad de población joven y adulta en situación de desempleo y sin formación 
en algún arte u oficio, lo que les dificulta conseguir un empleo o iniciar un proyecto 
productivo propio, situación que impide mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
 
Propongo:  La creación de la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Dosquebradas donde se 
ofrecerán diferentes programas técnico-laborales gratuitamente y las personas saldrán 
tituladas para ejercer esa ocupación y con un proyecto de emprendimiento iniciado.  
Algunos programas son: a) diseño, fabricación y comercialización de calzado,  b) diseño, 
corte, confección y comercialización de ropa.  c) Diseño, fabricación y comercialización de 
muebles, d) albañilería, e) artes manuales artesanales, f) producción agrícola,  g) preparación 
de alimentos,  h) cosmetología y belleza, entre otros. 
 
Actividades económicas informales:  
 
La crisis económica que históricamente ha venido golpeando con más fuerza los sectores más pobres y marginados de la población 
agudiza las situaciones de desempleo y por ende la calidad de vida de muchas familias en el municipio. Como alternativa, algunas 
personas han optado por realizar actividades económicas informales en la calle, afectando con esto el espacio público y la seguridad 
ciudadana, sin embargo, sobre éstos últimos prima el derecho al trabajo y a la sobrevivencia propia y de sus familias. 
Propuesta: Ayudar a la población que realiza actividades económicas en el espacio público a organizarse, a cumplir con la normatividad 
mínima relacionada con la bioseguridad, la higiene, la no afectación al medio ambiente y la no afectación al espacio público. 

 
   
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Estrategias Económicas Territoriales para mitigar los impactos de la globalización económica: 
 
Economía Rural: Agenda de intervención municipal para la producción, 
comercialización y consumo local de la producción agrícola, gestión que incluye 
ayuda en búsqueda de mercados y programas de concientización de la 
seguridad, cultura alimentaria y consumo local. 
 
Formulación y ejecución de políticas económicas para proteger el desarrollo 
humano de la población campesina y su actividad agrícola defendiendo la 
producción limpia y  natural   de alimentos  a través de políticas que no 
permitan la intromisión de intereses foráneos de empresas nacionales y  
multinacionales de las cuales se demuestre objetivamente su perjuicio en 
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dicha producción,  con el fin de garantizar para toda la población rural y urbana en su conjunto el goce pleno de la soberanía y la 
seguridad alimentaria regional. 
 
Economía urbana: 
 
Industria Textil: Conformación del Clúster de Producción Textil del Municipio y el desarrollo de políticas municipales de apoyo a la 
competitividad y la búsqueda de mercados. 
 
Crecimiento Productivo de la Microempresa en Dosquebradas: Políticas municipales de apoyo a la competitividad y la búsqueda de 
mercados. 

           
 
3. Principales propuestas para el Desarrollo Territorial:   Objetivo: Organizar el territorio conforme un Plan de Ordenamiento 
Territorial que de manera eficaz responda a las necesidades geo-poblacionales.   
 
Seguridad en la movilidad:   Tanto la movilidad peatonal, en bicicleta y la vehicular, son caóticas y de alto riesgo en el municipio. 
Muchas muertes por accidentes de tránsito se  presentan en Dosquebradas.  Continúa siendo un municipio con muchas avenidas y 
calles vehiculares sin andenes 
 
Propongo:   a) La construcción de puentes peatonales de vanguardia tecnológica en material metalmecánico y  utilizando el sistema de 
ascensor operado a través de energía eléctrica y/o solar, para que la población en condición de discapacidad también pueda 
beneficiarse.  Ya no más cemento y escalinatas que debilitan las fuerzas de las personas e impide el acceso de algunas.  Dosquebradas 
debe apostarle a la innovación en tecnologías e  Infraestructura inteligente.  Con estos puentes se reducirá la semaforización y así el 
flujo vehicular podrá moverse más rápido.   
 
b) Demarcar rutas exclusivas para ciclistas para que puedan desplazarse a lo largo del municipio minimizando el riesgo de accidente.   
 
c)  Plan maestro de Andenes Seguros  (como instrumento para desarrollar parte de la Ley 1083 de 2006 y la reglamentación del Decreto 
Nacional 798 de 2010) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En materia de medio ambiente: Contaminación por residuos y escombros en las calles y contaminación en los nacimientos de agua y 
quebradas, son situaciones preocupantes:  
 

Propongo:    a) Aprovechamiento y reconversión de residuos 
sólidos a través de la Actualización del  Sistema Municipal de 
Manejo de Residuos, “Dosquebradas Limpia y Ecológica” que 
incluye la creación de una industria tecnológica para la 
reconversión de residuos,  en la cual se necesitará de personal 
idóneo como  ingenieros industriales y ambientales especializados 
y de las personas que se dedican actualmente al reciclaje 
dignificándoles su oficio y reconociéndolos laboralmente. Esta empresa pasará a ser una empresa 
industrial y comercial del municipio.   
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b) Plan maestro para la protección de nacimientos de agua, zonas de abastecimiento y trayectos de cuencas hidrográficas, a través del 
proyecto: “Los guardianes del Agua”, grupo de ambientalistas que mantendrán vigilantes sobre cualquier actividad industrial o 
artesanal que contamine las corrientes hídricas, tanto en la zona rural como urbana.    Objetivo: Proteger el agua como recurso 
fundamental. 
 
 
 
. 
 
4. Principales propuestas para el Desarrollo Tecnológico: 
 
En Dosquebradas los conceptos de Ciencia, tecnología e innovación aún son ajenos en la planeación del desarrollo municipal,  la escasa 
destinación presupuestal para la investigación y la experimentación científica sumado a la negligencia institucional en estos asuntos, 
han  mantenido al municipio rezagado en estos avances tan importantes para una ciudad. 
 
Propongo:   
 
Crear la Secretaría de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y del Consejo científico experto asesor del gobierno municipal. 
 
Formular y Ejecutar un proyecto de experimentación: Diseño Científico del Modelo y Pruebas Experimentales de Aprovechamiento de 
la Energía Solar en las Zonas Rurales del Municipio. 
 
Formular y ejecutar proyecto de diseño, fabricación y uso de sillas de ruedas eléctricas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
la población en condición de discapacidad en miembros inferiores. 
 
Instalar teléfonos públicos monederos en los barrios más marginados de la zona urbana y en zonas rurales. 
 
 
5. Principales propuestas para el Desarrollo Institucional:    
    
Contra la corrupción:  
 
Vergonzosos actos de corrupción administrativa han sido denunciados  en Dosquebradas.  Este es un flagelo que impide  que las 
poblaciones más necesitadas reciban los beneficios del Estado.  Mi objetivo es blindar mi gobierno de todo tipo de corrupción. 
 
Propongo: Como alcaldesa tengo la legitimidad para suprimir a las secretarías de despacho la función de contratar y centraré ésta en 
una Oficina Única de Contratación donde sea yo quien esté al tanto de todos los procedimientos contractuales, proponiendo siempre 
que se hagan convocatorias públicas de selección para darle oportunidad a las empresas pequeñas, organizaciones civiles y otros 
sectores, de participar y contratar con el Estado.  De esta manera ni secretarios de despacho ni concejales podrán realizar acciones 
inescrupulosas. 
 
Participación ciudadana: 
 
Son amplios los sectores poblacionales en el municipio que argumentan nunca ser escuchados y nunca haber participado en decisiones 
de programas y proyectos para su beneficio.  La comunicación con la administración municipal se les hace casi que imposible tanto por 
las zonas retiradas donde viven como por las ocupaciones de los funcionarios públicos. 
 
Propongo:  
 
Ampliación de la participación ciudadana en el desarrollo municipal a través de la creación de la central Telefónica de la Alcaldía 
Municipal para la atención de quejas, denuncias, propuestas y demás expresiones de la población.  
 
Programa “La Alcaldía en tu casa” a través de talleres pedagógicos para desarrollar en familia que serán enviados a los hogares junto 
con las facturas de servicios públicos y cuya respuestas pueden  ser reenviadas a la administración municipal a través de los buzones 
públicos comunitarios destinados para la recolección de éstas. 
Son muchos más los proyectos innovadores que este programa de gobierno tiene para Dosquebradas, principalmente aquellos que 
mejorarán la calidad de vida de las personas.  Ojalá la población de mi municipio  apoye con su voto este gran proyecto de gobierno. 
 
¿Quién es Alexandra Rivera Sánchez? 
 
Una mujer nacida y criada en Dosquebradas, hija de humilde familia obrera y la última de ocho hermanos, quien ha visto de primera 
mano la transformación de su municipio en el cual ha transcurrido toda su vida, sin abandonarlo nunca. Nació en 1975. 
Desde muy joven sintió vocación por el ejercicio de la docencia y cuenta con experiencia de más de 15 años trabajando en diferentes 
instituciones educativas. Decidió ingresar a la universidad movida por el deseo de llegar a ser algún día la alcaldesa de su municipio. 
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Primero estudió Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en la Universidad Tecnológica de Pereira donde se distinguió 
por ser estudiante de honor ocupando siempre los primeros lugares y en donde pudo formarse como una persona con sentimientos 
humanistas, pedagógicos y filosófico-políticos; cuando estaba avanzada en este estudio, sintió que necesitaba más conocimiento sobre 
los asuntos públicos y sin dudarlo ingresó a la Escuela Superior de Administración Pública donde también se distinguió por ser 
estudiante de honor alcanzando durante todos los semestres los primeros lugares con altos promedios académicos. Apasionada de la 
investigación social, fue coordinadora líder de varios semilleros de investigación en los cuales indagó por asuntos públicos de su 
municipio produciendo importantes conocimientos que hoy en día le han sido de gran utilidad para comprender aspectos del desarrollo 
municipal. 
 
Su vida la ha dedicado a cuidar de su hija quien hoy ya cuenta con 20 años de edad y de quien se siente muy orgullosa, también se ha 
dedicado a trabajar en la docencia y a estudiar constantemente aprovechando todas las oportunidades que se le han presentado. 
Ha sido líder comunitaria en el sector donde ha vivido, siendo miembro ad-hoc de la Junta de Acción Comunal de su barrio y aunque 
nunca ha recibido reconocimientos se siente satisfecha del deber cumplido. Ha participado en actividades de tipo comunitario y ha sido 
integrante de procesos importantes en el municipio como haber sido miembro de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo 
ASOCODE, ex miembro del Comité Comunitario de Mujeres de Dosquebradas, participante propositiva en el Consejo Consultivo de 
Mujeres de Risaralda aportando al proceso de construcción de la Política Pública de Género para la Mujer de Risaralda, entre otras 
acciones de carácter cívicas y populares que durante su cotidianidad ha realizado. 
 
 
¿CUÁL HA SIDO SU FORMACIÓN PROFESIONAL? 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:    Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP-Dosquebradas. 
Ceremonia de grado en proceso. Proyecto de grado: monografía de investigación aplicada: “Un Plan de Desarrollo para el Municipio de 
Dosquebradas, Risaralda, 2012-2015” 
 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Proyecto de 
grado en desarrollo. Tema: “Análisis al proceso de construcción de políticas públicas de juventud en Dosquebradas”. 
 
ESTUDIOS TÉCNICOS:    Programa Secretariado Ejecutivo Bilingüe Sistematizado. Título: Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe, Centro Colombo Americano de Pereira, 1997. 
 
DIPLOMADOS:    Habilidades para la Investigación Científica, Escuela Superior de Administración Pública, 2009.   Formulación, Ejecución 
y Evaluación de Proyectos de Inversión, Escuela Superior de Administración Pública, 2006.  Diplomado en Complementación 
Pedagógica, Liceo Andino y ASEUR, 2003. 
 
SEMINARIOS:   Metodología, Escritura y Redacción Científica en Inglés, Universidad Tecnológica de Pereira, 2010.   Formación de 
Formadores en Competencias Laborales, Escuela Superior de Administración Pública, 2010. 
 
TECNICOS COMERCIALES:   Secretariado Auxiliar Contable, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Pereira, 2001.   Auxiliar Contable, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Pereira, 2002. 
 
OTROS: Curso de formación en Estructuración de Proyectos Sociales con Principios de Sostenibilidad. Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. Dosquebradas. Diciembre 2012.    Curso de formación en Gestión de Proyectos Comunitarios. Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. Diciembre de 2013.   Curso de formación en Fundamentación para el Diseño de Proyectos Empresariales. Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. Mayo de 2015. 
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C)  Para las redes sociales y portales en Internet: 

 

 

 

ESTE PROGRAMA DE GOBIERNO  PRETENDE FORTALECER EL MUNICIPIO DE  DOSQUEBRADAS 
EN SUS DIMENSIONES DEL DESARROLLO:

ALEXANDA RIVERA SÁNCHEZ
ALCALDESA 2016-2019
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La exposición  de algunos de sus diagnósticos y propuestas de mejoramiento la hizo así: 
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     En total, fueron 139 sectores de desarrollo.  

 

     Se sugiere consultar en Internet el Programa de Gobierno Dosquebradas Integral, 

Incluyente y Articulada 2015-2018, Alexandra Rivera Sánchez, Polo Democrático 

Alternativo, Alcaldía de Dosquebradas. 
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     Una semana antes ella tenía todos los 

documentos listos incluyendo su Programa 

de Gobierno, impreso y en copias 

magnéticas, para el trámite de su 

inscripción en la Registraduría Nacional del 

Estado Civil en Dosquebradas. 

 

     Cuando fue cumplido el trámite en la 

Registraduría y su campaña fue oficial, el 

Polo Dosquebradas emitió al público y a los 

medios,  su comunicado.  
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     ALGUNOS FRAGMENTOS DE SU PROGRAMA DE GOBIERNO OFICIAL: 

 

     Su portada:  
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     Su dedicatoria: 

 

     La tabla de contenido: 
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El Ideario Político para el pacto con Dosquebradas: 

 

 

EL IDEARIO POLÍTICO DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

Y EL PACTO COLECTIVO CON DOSQUEBRADAS 
“Conscientes de la profunda crisis nacional y convencidos de que la vía para la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas de 

Colombia sólo las encontraremos con el ejercicio pleno de la soberanía nacional y con la ampliación y profundización de la democracia, hoy cada vez más 

restringida, los afiliados al Polo Democrático Alternativo nos comprometemos a avanzar en el proceso de unidad de las fuerzas de izquierda democrática 

de nuestro país sobre la base de este Ideario de Unidad”  

 
Son algunos aspectos claves del fundamento ideológico-político del Ideario de Unidad, adoptados para el municipio:  
 
En lo Social: 1) El ser humano es el centro y el objetivo del desarrollo municipal, 2) anhelamos la unidad, solidaridad e 
integración regional en condiciones equitativas, 3) garantizaremos la protección y respeto por los derechos humanos y el 
bienestar del pueblo, 4) combatiremos la exclusión social y la explotación de los seres humanos, 5) convocaremos siempre 
a la convivencia pacífica y rechazaremos el uso de las armas y la violencia, 6) trabajaremos por la reconstrucción del tejido 
social y de los valores culturales, 7) defenderemos la libertad de expresión y no reprimiremos la justa resistencia civil, la 
justa protesta, y las justas movilizaciones sociales de las clases trabajadoras, populares, los sectores comunitarios y de 
cualquier grupo social que así lo reclame, el diálogo será el elemento mediador, 8) defenderemos la justa huelga de los 
trabajadores y sus libertades sindicales, 9) acompañaremos el retorno de la población desplazada a sus territorios 
brindando garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social, 10) impediremos la usurpación 
de los derechos de los campesinos y los trabajadores y el abuso contra los pequeños y medianos productores, 11) 
reconoceremos la diversidad étnica y cultural del municipio, 12) formularemos y ejecutaremos políticas sociales contra el 
racismo, la discriminación y las libertades individuales y colectivas, 13) ampararemos la seguridad de la población adulta 
mayor desprotegida y que no tiene pensión de vejez, 14) valoraremos la cultura histórica, artística y la cultura ciudadana 
como principales factores de identidad municipal, 15) garantizaremos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la 
igualdad de condiciones y oportunidades, 16) no toleraremos ninguna forma de violencia contra persona alguna, 17) 
erradicaremos la explotación laboral de la niñez, 18) crearemos programas especiales recreativos y culturales para la 
población adulta mayor, 19) formularemos y ejecutaremos programas especiales de educación informal, capacitación para 
el emprendimiento, recreación, deporte y cultura para las mujeres, 20) formularemos y ejecutaremos programas especiales 
de educación informal, capacitación para el emprendimiento, recreación, deporte y cultura para la población en condición de 
discapacidad, 21)    formularemos y ejecutaremos programas especiales para la recuperación física y mental de la 
población en condición de drogadicción para reintegrarles a la vida familiar y social, 22) formularemos y ejecutaremos 
programas especiales para la atención de la población en condición de calle, 23) combatiremos toda clase de terror político, 
crimen organizado y delincuencia, 24) acompañaremos con programas educativos y de resocialización a las personas del 
municipio que estén privadas de la libertad, 25) promoveremos una cultura de paz, solidaridad y amor fraternal que 
dignifique la vida de la población dosquebradense.  
 
En lo económico: 1) apoyaremos la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible, 2) protegeremos el aparato 
productivo municipal, el mercado interno y la adecuada inserción en las economías regionales, nacionales e internacionales, 
3) impulsaremos un modelo de desarrollo basado en el régimen de economía mixta donde se respete la propiedad privada 
siempre y cuando no agreda la sostenibilidad ambiental y no genere desigualdad ni exclusión social, 4) rechazaremos las 
importaciones que lesionen la producción y la economía del municipio, 5) intervendremos en el fortalecimiento de la 
producción local industrial, manufacturera, artesanal y agropecuaria, 6) llevaremos a cabo una política agraria que garantice 
la soberanía y la seguridad alimentarias, 7) eliminaremos la concentración de tierras y latifundios improductivos, 8) 
protegeremos la producción rural con la disminución de rentas financieras e inmobiliarias, 9) ampararemos el acceso 
individual o colectivo de los campesinos a la tierra y prestaremos apoyo estatal necesario para una vida familiar digna, 10) 
no permitiremos el arriendo, la concesión y ventas de tierras del municipio a monopolios extranjeros que perjudiquen el 
medio ambiente, la producción local o el bienestar social, 11) no permitiremos que en los proyectos productivos se obligue a 
los agricultores a utilizar semillas transgénicas ni insumos obligados provenientes de cadenas productivas al servicio de 
multinacionales, 12) exigiremos el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial y la función social de la propiedad, 
13) vigilaremos las condiciones contractuales de los trabajadores del sector privado y público en el municipio, 14) 
vigilaremos y controlaremos los precios de la canasta familiar para prevenir la especulación, 15) controlaremos las tarifas de 
transporte y de los servicios públicos.  
 
En lo territorial: 1) Estableceremos políticas de protección ambiental y de desarrollo sostenible defendiendo el medio 
ambiente de toda explotación depredadora de los recursos naturales, 2) planificaremos un ordenamiento territorial que 
consulte las realidades económicas, sociales, culturales y las costumbres sanas de las comunidades que lo habitan, 3) 
gestionaremos directamente los servicios públicos básicos y evitaremos su privatización, 4) cuidaremos la biodiversidad 
defauna y flora existentes, 5) permitiremos la explotación controlada del subsuelo y los recursos naturales renovables y no 
renovables previo estudio afectación a la naturaleza y a las comunidades, 6) impediremos la manipulación genética de la 
naturaleza y la biodiversidad del municipio, 7) declararemos la biodiversidad de la naturaleza como un bien público y el 
agua como un derecho fundamental, 8) no toleraremos ningún tipo de contaminación que atente contra la naturaleza y la 
vida humana, 9) impediremos la invasión ilícita de territorios por parte de grupos delincuenciales,  
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En lo tecnológico: 1) fomentaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico que no impacte negativamente el 
medioambiente ni a la población.  
 
En lo institucional: 1) haremos efectivo el Estado Social de Derecho soberano y pluralista, 2) no toleraremos la corrupción, 
el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos, 3) salvaguardaremos el patrimonio público, 4) promoveremos la 
propiedad municipal de empresas estratégicas, 5) tendremos autonomía y mesura en el manejo del endeudamiento público, 
6) nos opondremos a la imposición de impuestos injustos que afecten la economía de las familias, 7) no consentiremos los 
privilegios tributarios a favor de los grandes empresarios y monopolios nacionales o extranjeros, 8) castigaremos a los 
evasores, especuladores y defraudadores de los recursos y bienes del municipio, 9) eliminaremos la contratación de las 
órdenes de prestación de servicios en las entidades públicas municipales y las reemplazaremos por contratos a término fijo 
con todas sus prestaciones de ley, 10) realizaremos una reforma al régimen de servicios públicos domiciliarios donde se 
logre más equidad social, 11) estableceremos una reforma al sistema municipal de salud en la cual se fortalecerá la red 
hospitalaria pública y no permitiremos su privatización ni la de los puestos de salud en las comunas y veredas, 12) no 
permitiremos y sancionaremos la negligencia administrativa de las EPSs y la negligencia médica de las IPSs, 13) 
ampararemos condiciones laborales dignas a los profesionales de la educación y la salud, 14) prescindiremos en lo posible 
legalmente la intermediación financiera para la adquisición de vivienda de interés social y se buscarán alternativas 
crediticias que se comprometan al no despojo de sus viviendas cuando hayan dificultades para su pago, 15) no 
permitiremos la especulación de los precios de los suelos urbanos y rurales para destinación de vivienda, 16) defenderemos 
la descentralización y autonomía municipal.  
 
El Polo Democrático Alternativo a nivel nacional está liderado por la Dra. Clara López como su presidenta, tiene 
posicionados a cinco senadores: Jorge Enrique Robledo Castillo, Iván Cepeda Castro, Alexander López Maya, Jesús 
Alberto Castilla y Segundo Senén Niño Avendaño. Tres Representantes a la Cámara: Carlos Germán Navas Talero, Alirio 
Uribe Muñoz, Rodrigo de Jesús Saldarriaga. Siete diputados en el país. 

 

     La Misión del Programa de Gobierno: 
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     La Visión:   
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     Las perspectivas y enfoques: 
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     Las Estrategias: 
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LA NOTICIA OFICIAL: 

      

 

      

      La Alcaldía de Dosquebradas demoró varias semanas después del cierre de 

inscripciones,  para subir los programas de gobierno a la correspondiente plataforma 

electrónico de manera oficial.  Las personas querían conocer las diferentes propuestas.  Al 

consultarse la página de consultas, el dato estadístico mostró que a octubre 25 de 2015, sólo 

87 personas habían accedido al documento desde esa fuente. 
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     Ella lo difundía en redes constantemente y varios contactos lo compartían y opinaban 

sobre él. 
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     Críticas a su programa de Gobierno: 

     Promocionó el Programa de Gobierno en redes sociales hasta el último día de campaña: 

 

     Cuando ella empezó en junio de 2015 políticamente estaba aún pisando suelo movedizo.  

Estaba conociendo personas de manera exponencial, día a día sumaba relacione sociales, 

algunas se fortalecieron, otras se mantuvieron a distancia y otras fueron efímeras,  tan 

rápido como aparecieron, desaparecieron.   

 

     Aún estaba revestida de informalidad aunque ya sentía el peso protocolario del 

compromiso político encima.  Tuvo que pensar en conceptos como apariencia, 

comportamientos,  imagen, medios, publicidad, etc.  Pudo hacer lo que estuvo a su alcance 

y además estaba tranquila porque aún no era figura pública, apenas estaba entrando al 

terreno. 
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     Se dedicó a trabajar en los ajustes al programa de gobierno, a prepararse en temas 

necesarios, a organizar su agenda, a tomar medidas frente a frecuentes inconvenientes.  En 

su familia también había tranquilidad, muchos rumores pero nada afectante.  

      

     En redes sociales continuaba con su tendencia temática y sus comentarios polémicos 

para su grupo de amigos en Facebook.  Cuando su imagen como precandidata ya estaba 

trascendiendo, ya estaba siendo reconocida, decidió atender detalles.   

 

     De pronto su perfil se fue apropiando más de la imagen política del Polo y en sus redes 

sociales empezó la exposición de su incipiente candidatura y avances en su programa de 

gobierno. 

 

    Sus escasos y  cortos pronunciamientos sobre algún tema de interés público tenían 

recepción por diversas personas que se comunicaban de forma interactiva con ella.  

Algunas opiniones reforzaban su criterio, otras lo detractaban. 
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          CAPÍTULO 5: EMPIEZA SU CAMPAÑA POLÍTICA 

 

     Empezó a sacar de su caja cartón, recuerdos.    

     Una bolsa con recortes de periódico fue lo 

primero que su mano cogió.  Se trataba de 

una bolsa de plástico que contenía memorias 

de cuando ella y sus ideas fueron presentadas 

de manera masiva a la opinión pública por 

medio de los periódicos locales el Diario del 

Otún, La Tarde,  Risaralda hoy, Vocero del 

Café, El Blog del Ministro y el Politicón, 

entre otros,  siendo éste último el más 

generoso y menos indiferente de los medios.    

 

     Muchas de esas memorias 

periodísticas electrónicas que fueron 

publicadas por el Periódico La Tarde en 

el año 2015, a hoy 2017 ya no existen porque esta firma fue extinta y toda su información 

en la Internet, quitada.    

 

     El lanzamiento de su precandidatura de manera ya más decidida y comprometida ocurrió 

a mediados de mayo por medio de redes sociales y artículos periodísticos.  La inscripción 

oficial de su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo 

Nacional Electoral fue el sábado 25 de julio de 2015.   

 

     La candidatura de ella, su  programa de gobierno y el rol político como representante del 

Polo Democrático Alternativo fueron condicionados por el Ideario de la Unidad del Polo y 

la disciplina política del partido en Risaralda, documento que ella adaptó sin mayores 

dificultades a su plan local. 

 

     Tuvo conciencia que iba a presentarse con una campaña extremadamente austera  y 

todas esas necesidades materiales que sabía que urgían las dejó a la incertidumbre del 
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porvenir. Estaba dispuesta a hacer lo posible y a gestionar para buscar recursos y apoyos 

pero no se iba a desgastar ni física ni económicamente.  La mejor estrategia que tuvo en sus 

manos fue la red social Facebook en la Internet, la cual fue de las más eficaces en sus 

actividades de información y comunicación.  Fue su mejor instrumento. 

      

      Ella se sintió a veces asustada, ansiosa, preocupada, porque sabía que tenía que 

exponerse a la palestra pública y debía hacerlo muy bien, pues estaba ante la expectativa de 

mucha gente influyente de la política local, además de medios y población en general. 

Sintió que no podría estar por debajo de estándares mínimos en conocimientos, manejo de 

medios y proselitismo barrial. 

 

      Fue entonces el momento de hacerse pública, de hacerse sujeto representante político.  

¡Vaya situación en la que se había metido!   

      

     La mediatización de la noticia en el argot local empezó a hacerla aparecer tímidamente 

entre las personas más cercanas y poco a poco fue alcanzando otros niveles de recepción, 

como los medios de información más influyentes a nivel local, los periodistas 

independientes radiales y de prensa, las figuras políticas de otros sectores y partidos 

políticos, ciudadanos y ciudadanas, instituciones y otros emergentes. 

      

     Sin embargo, los medios de información posibles a nivel local no fueron tan 

benevolentes  o por lo menos no se mostraron interesados por ella.  

   

     Al principio la noticia causó curiosidad y llamó la atención, pero luego el alborozo de la 

novedad se menguó hasta el punto de que pasaban semanas en que ella, la candidata a la 

Alcaldía de Dosquebradas no aparecía sino en Facebook. 

 

     Ante la dificultad de realizar su proselitismo político al nivel de competencia 

económica, publicitaria y mediática de sus contendores, supo que debía hacer mostrar su 

imagen y su propuesta de otras maneras, pues la financiación de publicidad política 
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resultaba difícil de sostener de manera suficiente como para causar un impacto mediático 

efectivo, sin embargo, cuando su campaña fue avanzando fue resultando publicidad 

suficiente para el trabajo  que se pudo hacer, el cual  fue poco en relación con el potencial 

que había, pues de 280 barrios aproximadamente, alcanzó a visitar físicamente 26 y dejó en 

aquellos lugares su voz, su imagen y su propuesta.  Hizo lo que más pudo y lo disfrutó 

mucho, mucho, pese al escaso equipo de trabajo y el reducido presupuesto y recursos que a 

veces tenía .  Otras jornadas estuvo acompañada de  personas que le ayudaron  y lo hicieron 

por voluntad y compromiso con el partido, ella no podía hacer más que sentir profundo 

agradecimiento, pero no podían hacerlo siempre durante todo el tiempo de campaña, así 

que muchas veces estuvo sola, pese a su hombre de seguridad que siempre estuvo con ella 

en aquella experiencia.  

 

     Tomó la decisión de disfrutar de todas las circunstancias que se le presentasen y de 

aprovechar toda oportunidad que se le presentara a favor de su campaña.  No fueron tantas 

pero sí suficientes para haber tenido una agenda interesante de actividad política.   

 

     Se dedicó a conocer el entorno político local, a acercarse a él unas veces de manera 

tímida y otras con mucha seguridad de su posición.  Se disciplinó en cumplir los 

compromisos de reuniones y asistencias a eventos. 

 

     Disfrutó y se esforzó por hacer lo mejor posible su visita a los barrios, el material 

publicitario con el que se acompañó fue bien cuidado por ella misma, tuvo control sobre 

todos sus insumos. 

 

     Experimentó nuevos sentimientos que nunca antes había tenido:  la solidaridad 

proveniente de personas desconocidas, el compromiso de colectivo que las llevaba a 

manifestaciones de apoyo hacia ella, el compromiso de identidad que cada vez lo sentía 

más estrecho, el agradecimiento por las ayudas materiales y de equipo de trabajo.  
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     Hacia el final de su experiencia, sintió la satisfacción de un deber bien cumplido y 

reconoció a sí misma y a otros que pudo haber sido mejor, pero no se lamentó.  Su utopía 

de lo que creyó que iba a ser, no fue.   

 

     Ganó el que arrasaba en encuestas, el que arrasaba con cantidad y calidad de publicidad, 

el que tuvo todos los medios de información locales a su servicio, el que recibió el apoyo de 

las mayorías de listas al concejo municipal, el que pudo violentar las garantías, derechos y 

deberes de quienes fueron candidatos.  El que cometió hechos equivocados pero no fue 

culpable. El defendido por la masa de ciudadanos agarrados a él con el interés de un 

contrato, un beneficio o un favor.  Ganó él y ganó quienes estaban detrás de él como 

caciques de mando, como poderosos, como los dueños de las condiciones políticas. 

 

     De la aspiración y la utopía a la realización de hechos y el resultado esperado: 

 

Memoria de la precandidatura: 18/05/2015                        Memoria de su aval: 15/07/2015     
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 Memoria de la inscripción de candidatura: 25/07/2015    Memoria del día de elecciones: 25/10/2015     

                                                                                 

 

     Mayo fue el mes de los impactos de la noticia a sus familiares, amistades, vecindad y 

cercanos. Junio y Julio fueron meses de conocer muchas personas, de asistir de manera 

informal a diferentes eventos de tipo político realizados por organizaciones políticas y 

civiles afines al Polo. De conocer gente, mucha gente y de recibir respaldos y promesas de 

apoyo y acompañamiento.  Fuero los meses de trabajo arduo para ajustar el programa de 

gobierno, para recibir orientaciones y sugerencias, para entablar relaciones de tipo diverso 

con diversas personas, recibió la ayuda de muchas personas respecto a sugerencias, trámites 

y diferentes tipos de acciones por hacer.  Asistió a muchos eventos donde se benefició de 

conocimientos y fortalecimiento de competencias en gestión política.   

 

Julio fue el mes de la preocupación por la búsqueda de alianzas y apoyos políticos, por 

difundir  el programa con diferentes actores involucrados para ajustarlo y mejorarlo.  Fue el 

mes de sentirse más preocupada porque había empezado a ser buscada por los medios y 

porque debía inscribir su programa de gobierno a más tardar el 25 de julio. 
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     Agosto fue un mes de ansiedad para ella, le inquietaba y sentía timidez e inseguridad de 

aparecer frente a los medios.  Ella estaba segura de lo que conocía, hablaba  y proponía, por 

lo tanto no era en ese aspecto su temor, nunca lo supo.  Fue un mes de  entrevistas y 

apertura en medios, logró que le publicasen algunos pronunciamientos y uno que otro 

aspecto proselitista y muy reducido.   En agosto se lanzaron las primeras encuestas de 

intención de voto  y éstas la excluyeron a ella, pese a que ya se sabía quiénes eran las 

personas candidatas.  Incluso RCN televisión, Telecafé y CNC Noticias desconocieron por 

completo la presencia de ella como candidata.   

 

     Septiembre y octubre fueron de trabajo político en barrios y veredas y se intensificó la 

promoción de su candidatura y su programa de gobierno a través de la Internet.   

 

     Llegó octubre y el final de la contienda política fue más bochornoso que el proceso, ella 

permaneció incólume. Ese final estuvo a la altura de la virtud de quien ganó.  Los 

siguientes meses y hasta hoy, el eco de su postulación política resuena a veces fuerte, a 

veces débil.  Las memorias se han ido cubriendo y ella las ha venido dejando olvidar. 
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      El Despegue de su precandidatura:  

 

     El blog o página oficial del Polo Democrático Alternativo Dosquebradas, Risaralda fue el 

primero en hacer pública la noticia mediante comunicado electrónico e intervención en 

medios radiales.   

      

domingo, 10 de mayo de 2015 

COMUNICADO 

Foto: Suministrada P.U.P. Rda. 

  
En la ciudad de Pereira este pasado 05 de 
mayo de 2015, se reunieron varias fuerzas 
políticas integrantes del Polo Democrático 
Alternativo en compañía del Presidente 
Departamental, Ing. Carlos Alfredo 
Crosthwaite y del Secretario municipal de 
Pereira, Daniel Silva Orrego. El objetivo del 
encuentro fue discutir acerca de la 
próxima contienda electoral, los 
candidatos que presentará el partido, los 
criterios para elegirlos y avalarlos, como 
también avanzar sobre la agenda y 
programa que impulsará para el 
departamento y sus municipios. 

 
 Las fuerzas políticas Poder y Unidad Popular – PUP -, Comité de Base en Defensa de lo Público, Magisterio Alternativo 
de Inclusión Social – MAIS – presentan los nombres de Alexandra Rivera Sánchez y Diego Luis López Echeverry para las 
alcaldías de Dosquebradas y Pereira respectivamente. Al Concejo de Pereira presentan a Carlos Mario Marín 
Ossa, Francisco Javier Posada Longas y Humberto Gutiérrez Peláez. Para el Concejo de Dosquebradas presentan a 
Germán Franco Alarcón. Como candidato al Concejo de Santa Rosa de Cabal presentan a Duván Darío Cano Botero. 
 
 Dichas fuerzas, también han presentado como candidatas y candidatos a las comunas VillaSantana, Canceles – La Bella, 
el sector de Leningrado en Pereira y Frailes en Dosquebradas a Almeira Soto, Luz Mary Vanegas, Boris Granada, Jairo 
Mejía y Albeiro Vélez. Finalmente se presentó como candidato a la Asamblea Departamental a Gildardo Antonio 
Amariles Henao. 
 
 En la lista al Concejo de Pereira, también se presentó a Adriana González. 
 
 Entre los criterios acordados para elegir a estos y los restantes candidatos que integren las diversas aspiraciones, así 
como para avalarlos, se encuentran:   
 
·         Que tengan tradición de militancia en el Polo, en los sectores de izquierda o progresistas y tengan  respaldo de 
fuerzas internas.   

http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/2015/05/comunicado.html
http://1.bp.blogspot.com/-uG8qvwsD97I/VU-eYWVib_I/AAAAAAAAAQo/5dMJVWaZD-o/s1600/IMG_20150505_184908.jpg
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·         Acrediten trabajo social, comunitario, cívico y popular en los ámbitos de la vida departamental y/o municipal de 
sus aspiraciones.  
 
·         Aporten electoralmente a la aspiración, como también en términos de propuestas de solución a los problemas 
territoriales y de la sociedad. 
 
Las listas para corporaciones, las candidaturas a cargos uninominales y los criterios preacordados en esta reunión, serán 
complementados en la semana del 18 al 24 de mayo (una vez termine el IV Congreso Nacional del partido y se elijan las 
nuevas coordinaciones departamental y municipales) con las candidaturas que presenten las demás fuerzas integrantes 
del partido en la región y ratificados en asamblea. 
 
 Pereira, mayo 07 de 2015 
 
 
CARLOS MARIO MARÍN OSSA          ADRIANA GONZÁLEZ CÓRDOBA      GERMÁN FRANCO ALARCÓN 
 

Publicado por Polo Democrático Alternativo en 11:08 No hay comentarios:   
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest 
Etiquetas: Alcaldía, Alcaldía Dosquebradas, Asamblea, Concejo, Democracia, Elecciones 
2015, Noticias., Pereira, Polo,Risaralda 

 

 

     El primer medio de información en el que fue 

publicada la noticia de su precandidatura fue en 

su propia cuenta Facebook. 

 

     El primer medio en descubrir la novedad de la 

precandidatura de ella a la Alcaldía de 

Dosquebradas  fue el  periódico político 

electrónico RisaraldaHoy.com  quien publicó en 

Twitter  el 9/05/2015 la noticia.   

 

     El 14 y 17 de mayo de 2015, el Diario del Otún publicó dos artículos relacionados con el 

evento realizado por la organización social Red de Mujeres de Risaralda para capacitar 

sobre el tema del empoderamiento de la mujer para su participación en el campo político,  

mediante un taller de marketing y herramientas para la comunicación.  Esta organización 

invitó a todas las mujeres de los diferentes partidos políticos postuladas a diferentes cargos 

de elección popular en Risaralda, entre ellas a ella.   

 

https://www.blogger.com/profile/04593511937557602073
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/2015/05/comunicado.html
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/2015/05/comunicado.html#comment-form
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/2015/05/comunicado.html#comment-form
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2786250441382486758&postID=8204674878989748429&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2786250441382486758&postID=8204674878989748429&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2786250441382486758&postID=8204674878989748429&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2786250441382486758&postID=8204674878989748429&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2786250441382486758&postID=8204674878989748429&target=pinterest
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Alcald%C3%ADa
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Alcald%C3%ADa%20Dosquebradas
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Asamblea
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Concejo
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Democracia
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Elecciones%202015
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Elecciones%202015
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Noticias.
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Pereira
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Polo
http://polodemocraticodosquebradas.blogspot.com.co/search/label/Risaralda
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=2786250441382486758&postID=8204674878989748429
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     La publicación de este evento en el periódico El Diario del Otún fue el 14/05 con un 

titular denominado “Taller: Las Mujeres van por el Poder, Herramientas de 

Comunicación”.  El periodista presente en el evento quiso entrevistar a varias de las 

precandidatas, entre ellas a ella: “Este taller de herramientas comunicativas y marketing 

político es muy valioso, estamos conociendo más mecanismos para llegar más a la opinión 

pública, que finalmente es quien decide si nos avala y nos apoya en el proyecto”, contestó 

ella al ser preguntada. 

 

Las mujeres van por el poder 
Publicado 14/05/2015 

 
Fernando Pineda  
El Diario del Otún 
  
Por iniciativa de la Red de Mujeres de Risaralda, un grupo de aspirantes a ser edilesas, concejalas, diputadas, alcaldesas 
o gobernadoras en Risaralda, participaron del taller de Marketing Político llevado a cabo del Club del Comercio de 
Pereira.  
  
Hicieron parte de esta experiencia, veinte precandidatas representantes de distintos municipios risaraldenses y partidos 
políticos a las próximas elecciones del mes de octubre. 
  
Aspectos como la opinión pública, medios de comunicación y manejo de redes sociales, fueron entre otros los temas 
que abordaron en este taller, orientado por la comunicadora social Viviana Morales, experta en Comunicación para el 
Desarrollo. 
  
Rosalba Salazar coordinadora de la Red de Mujeres de Risaralda, afirmó: “se le está dando oportunidad a mujeres que se 
están lanzando por primera vez a la política, buscamos que esto las incentive y se genere incidencia al interior de los 
partidos”. Por su parte María del Pilar García, coordinadora del evento consideró que “esta fue otra oportunidad que la 
Red de Mujeres, le brindó a las candidatas con el fin de apoyarlas en sus propósitos de llegar hasta los más altos cargos, 
sin temor de enfrentarlos por el hecho de ser mujer, hay que acabar con el machismo” anotó.   
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La experiencia 
 
La organización del evento tuvo en cuenta dentro del ejercicio académico, la presentación de algunas mujeres políticas 
de trayectoria, para que expusieran ante las principiantes sus experiencias desde el mismo inicio de su participación en 
los diferentes escenarios. 
  
La ex consul de Colombia en Nueva York, ex gobernadora de Risaralda y ex senadora de la República,  Elsa Gladys 
Cifuentes; así como la ex alcaldesa de Pereira Martha Elena Bedoya Rendón y la concejala de Santa Rosa de Cabal, 
Juliana Sossa Morales, compartieron con las aspirantes a cargos por elección popular, todo el recorrido que han hecho y 
que les ha permitido llegar a ocupar los cargos de alto rango y por ende los triunfos en distintas elecciones. 
  
Tanto Cifuentes Aranzazu como Bedoya Rendón, se pusieron a disposición de sus “alumnas” para una consulta o 
asesoría en el momento que lo consideraran. 
  
Tuvieron representación en el taller: el movimiento MIRA, partido Liberal, Polo Democrático, partido Conservador, 
Cambio Radical, ASI (Alianza Social Independiente), Alianza Verde, partido de la U, y Centro Democrático.  
  
El taller hizo parte de la capacitación impartida por la Red Nacional de Mujeres RNM, en la capital de la República el 
pasado mes de abril, donde estuvieron presentes María del Pilar García, integrante de la Red de Mujeres de Risaralda y 
la candidata a la Gobernación Luz Yasmid López Vélez, ambas promotoras de este tipo de iniciativas. 
  
Al final del ejercicio las precandidatas, reconocieron el valor y aporte hecho a sus proyectos con las enseñanzas 
entregadas por las expertas. 
  
Opiniones 
  
Luz Yasmid López   
Aspirante a la Gobernación de Risaralda, dijo “es  importante para las mujeres porque tenemos que hacer cambiar el 
paradigma de que solamente estamos para servicios domésticos y no para ejercer cargos públicos”. 
  
Alexandra Rivera Sánchez  
Precandidata a la alcaldía de Dosquebradas, por el Polo Democrático. “Este taller de herramientas comunicativas y 
marketing político es muy valioso, estamos conociendo más mecanismos para llegar más a la opinión pública, que 
finalmente es quien decide si nos avala y nos apoya en el proyecto”.  
  
Guiomar Vélez Pamplona  
Precandidata del MIRA a la Asamblea departamental, “Estoy aprendiendo, retroalimentándome y compartiendo el 
trabajo de la mujer, llegó nuestra hora, es la hora de las mujeres al poder, porque somos constructoras de sociedad”  
  
Claudia Patricia Henao M. 
Precandidata al Concejo de la capital risaraldense, del movimiento Pereira Cambia. “Una gran experiencia, aprendimos 
una lección de quienes llevan años trasegando en la política, sus conocimientos nos servirán para engrandecer nuestros 
proyectos de servicio a la comunidad” 

      

     El autor del artículo periodístico del 17/05  “Buscan Derrotar al Machismo”, entre su  

contenido de información, señaló lo siguiente en su columna dominical:  “El miedo y temor 

de enfrentar  escenarios y al público ha sido el común denominador en la participación de la 

mujeres en política, así lo dejaron entrever algunas de las precandidatas a elección popular, 

durante el evento”.  (Pineda, Fernando, 17/05/2017).  El artículo también expuso la 

problemática de las bajas cuotas de participación femenina al interior de los partidos 
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políticos y que la Ley 1475 de 2011 Ley de Cuotas  no ha logrado remediar los conflictos 

alrededor de esta barrera. 

  

      Sus publicaciones  en Facebook fueron ganando poco a poco más expresiones de apoyo 

y ánimo.  Personas conocidas y desconocidas le expresaban  sus consideraciones, críticas y 

elogios. Otras amistades no demostraron interés alguno, ella lo fue identificando. 
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      El 24/05/2015 apareció por primera vez su precandidatura en el Periódico La Tarde. 

Actualmente el enlace ya no existe porque el periódico dejó de existir y ya no se encuentran 

sus contenidos en la red.  ¿Quién responde por tal supresión de la información? 

 

    “A la escena: En el escenario político aparece 

otra mujer, que reuniría a los partidos de izquierda 

(Polo, UP, Partido Comunista) e incluso algunos de 

los sectores de la Alianza Verde.  Se trata de 

Alexandra Rivera Sánchez, quien llegó de la 

Convención Nacional del Polo con toda la venia 

para hacer campaña. Aunque apenas comenzó y 

aún no ha hecho ningún acto público, dice que el 

apunta a “una Dosquebradas Integral, Incluyente y 

Articulada”.  Así las cosas, las cartas están sobre la 

mesa, los aspirantes comienzan a enfilarse, a tomar 

ruta.  Dosquebradas ya está tejiendo su propia 

historia de cara a las elecciones de octubre de 

2015”.    

(La Tarde, 24/05/2015, p.5A) 
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     Con estas  imágenes ella se presentó  por primera vez a través de redes sociales como 

precandidata del POLO a la Alcaldía de Dosquebradas: 
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     Su primera aparición como candidata en evento público  protocolario institucional fue 

en la reunión para la firma del Pacto Cívico y Social propuesto por  la organización 

académica Sociedad en Movimiento, el 25 de junio de 2015.  Previo a éste, la candidata 

tuvo la oportunidad de asistir a algunas reuniones donde pudo conocer al respecto y en 

donde ella aportó varias buenas ideas para mejorar aspectos del pacto. 

 

Artículo leido 1523 veces. 

Listo el Pacto Cívico y Social 
Publicado 22/06/2015 

Fernando pineda.  El Diario del Otún 
  
Los diferentes candidatos a la Gobernación de Risaralda y a las alcaldías de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y 
La Virginia, firmarán mañana junto con la Sociedad en Movimiento el Pacto Cívico y Social. 
 En el documento se destacan las potencialidades de la región y estadísticas de la deuda social del departamento y su 
área metropolitana, que además busca fortalecer las agendas de desarrollo de los futuros gobernantes con apuestas que 
trascienden sus periodos de gobierno y que son pilares fundamentales para aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de Risaralda.  
  
En el “Pacto Cívico y Social por el Desarrollo del Departamento”, participan, Pereira Cómo Vamos, Invest In Pereira, la 
Comisión Regional de Competitividad, Empresarios por la Educación, el colectivo Espacio y Ciudad, y Sociedad en 
Movimiento.  
  
De acuerdo con Leandro Jaramillo Rivera, coordinador de Sociedad en Movimiento, los aspirantes os de gobierno los 
planteamientos que además cuentan con la respectiva vigilancia y aceptación  de la Sociedad en Movimiento junto con 
las universidades Tecnológica de Pereira, Libre y la Fundación Universitaria del Área Andina. 
  
Reconociendo el aporte que a la construcción de la agenda pública hace la sociedad civil, la academia y el sector privado, 
los diferentes candidatos estudiaron la inclusión en las bases conceptuales y programáticas del instrumento de 
planificación local y de desarrollo municipal, entre otras las siguientes apuestas:  
  
Educación   
 Crear estrategias que fomenten el aumento de la cobertura de educación media y superior, disminución de la deserción 
en todos los niveles con énfasis en la educación superior.  Ampliación de la jornada única escolar.  Incentivar programas 
de formación en competencias bilingües y colegios públicos con este énfasis.  Fomentar la formación docente y de 
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directivos docentes con criterios y estándares de calidad de excelencia.   Promover mayor articulación entre el sector 
empresarial y academia para fortalecer el talento humano y la competitividad del territorio.  
  
 Salud   
 Fomentar la estrategia de Atención Primaria en Salud priorizando la prevención y desconcentración del servicio de 
salud.  Con la cobertura actual que supera el 95 %, aumentar los niveles de satisfacción con el servicio.  Disminución del 
embarazo adolescente (madre entre 15-19 años), fenómeno que es considerado una trampa de la pobreza.  
  
 Movilidad   
 Propender por la integración del transporte público y la intermodalidad, un Sistema Integrado de transporte Público y 
medios alternativos.   Un plan de ciclorrutas y biciparqueaderos, priorizar el transporte a pie en el centro tradicional y de 
Cuba a través de vías peatonales, así como permitir accesibilidad a personas en situación de discapacidad y movilidad 
reducida.  
  
Cultura 
 Fortalecer centros culturales en las comunidades y articulación de redes de bibliotecas, escuelas de arte, los centros 
deportivos y laboratorios de innovación y co-creación a los centros comunitarios.  Continuar con la apuesta de los 
consejos municipales de cultura.  

 

    El día del evento, varios medios cubrieron la noticia.  El periódico La Tarde expuso la 

noticia e hizo la siguiente referencia respecto a ella, a la candidata: 

 

“El pacto cívico y social se firmó ayer en la Universidad Libre y tiene como meta la educación, la 

reducción de la pobreza y la innovación…  Sin embargo hay que tener en cuenta que dos personas no 

firmaron, la candidata a la alcaldía de Dosquebradas por el Polo Democrático Alexandra Rivera Sánchez 

y la candidata que aspira a la Gobernación de Risaralda Luz Yasmid López, quien aspira a la 

Gobernación de Risaralda. Ellas manifestaron que vieron con buenos ojos las propuestas, pero tienen 

reparos que tienen que ver con la implementación o modelo de desarrollo actual.  Todo esto lo 

analizaremos bien, comentó Leandro Jaramillo, coordinador del colectivo”.   

(La Tarde, 26/06/2017. p.7A) 

     El periódico La Tarde publicó el 

evento como se muestra en  la 

imagen: 

 

     La Universidad Cooperativa de 

Colombia lo publicó desde este 

ángulo: “Candidatos firmaron el 

pacto cívico y social, liderado por 

Sociedad en Movimiento”.  

28/07/2015 
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      Un aparte de la 

publicación afirmó que: 

“Esta segunda jornada del 

pacto social fue exitosa, creo 

que se hizo un documento 

mucho más robusto de la 

mano de varias instituciones, 

pero lo más importante fue la 

numerosa asistencia por parte 

de los candidatos. Sin 

embargo, hay que tener en 

cuenta que dos personas no firmaron, la candidata a la alcaldía de Dosquebradas, por el 

Polo Democrático, Alexandra Rivera y Luz Yasmid López, quien aspira a la gobernación 

de Risaralda. Ellas manifestaron que vieron con buenos ojos las propuestas, pero tienen 

algunos reparos, que tienen que ver con el modelo de desarrollo actual”, comentó Leandro 

Jaramillo Rivera, Secretario Técnico de Sociedad en Movimiento. 

 

     Ella lo publicó 

en Facebook así: 
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     El contenido del pronunciamiento de ella, de la candidata,  fue el siguiente: 
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El segundo documento explicó las razones por las cuales no suscribió el pacto: 

 

 

 

 



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

150 
 

 

 Pacto Cívico y Social por el desarrollo del Departamento 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=aeqD5G32tkE&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=aeqD5G32tkE&feature=share
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     Otro evento al que fue invitada en condición de precandidata a la Alcaldía de 

Dosquebradas,  fue al Foro Política Pública Educativa promovido por la ESAP y el MEN, 

realizado el 26 de junio de 2015.     

   

     Evento realizado en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Dosquebradas 

 

 

       Ella se preparó muy bien para este foro, investigó, se documentó y consolidó el 

conjunto de proyectos y programas para proponer en el sector educativo.  Preparó su 

material de exposición y fue felicitada por ello. 

 

     Las  respuestas de sus seguidores en Facebook respecto a publicaciones de su campaña 

se incrementaron, más gente la contactó, más personas iban apareciendo dando “me gusta”  

y manifestando comentarios de apoyo. 
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     Conforme pasaban los días de precampaña y se acercaba la fecha de inscripción de su 

candidatura, encontraba respaldo y apoyo de diferentes colectivos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

153 
 

     LA INSCRIPCIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE SU CANDIDATURA   

 

     Fue el sábado 25 de julio de 2015 en horas de la mañana, cuando se realizó el trámite 

legal de inscripción de su candidatura política. El único medio que se hizo presente fue un 

periodista del noticiero Antena de los Andes quien se pasó por aquél lugar para observar el 

protocolo de su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en 

Dosquebradas y publicó un comentario radial al lunes siguiente.  De ahí en adelante, ése 

periodista fue amable con ella y le abrió muchas veces el micrófono radial para ella 

hablarle a la audiencia que en ese momento la escuchara.  Fue otra persona como caída del 

cielo. Acompañantes del partido y las candidatas al Concejo Municipal estuvieron con ella: 
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      Todos los comentarios que recibía fueron combustible para su ánimo y autoestima, le 

generaban complacencia y a la vez seguridad de que estaba haciendo las cosas bien.  En 

medio de su ansiedad esperaba la aparición de los detractores, pero aún no llegaban. 

 

     De entre todas las manifestaciones de simpatía a su campaña, una le subió el ánimo a su 

ego, pues recibió la opinión pública de uno de los periodistas más respetados, polémicos, 

admirados y valientes en la región, un periodista independiente que no temía perder o ganar 

opinando sobre mí, pues era libre, veterano, experimentado en denunciar lo indebido y 

desmantelar la criminalidad en la administración pública.  Esto, ella imprimió esta memoria 

en el marco de los recuerdos que no se olvidan. 
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     Volvió a la mesa donde yacía su caja de cartón, sacó de ésta más recuerdos.   

 

     A partir del 26 de julio, llegó un elemento y una circunstancia a su experiencia.  Algo 

que ella no esperaba y que le fue caído como del cielo porque fue su compañía y su 

seguridad física durante el camino que habría de caminar a partir de entonces y hasta el 25 

de octubre y un mes más.    

        

     Era un domingo en horas de la mañana cuando una camioneta patrulla de la policía 

metropolitana llegó hasta su casa, descendió de ella un hombre alto y uniformado quien  

tocó a la puerta.  Ella estaba como ama de casa domingo por la mañana, ¡vaya momento 

intempestivo el que le tocó!    Pidió a su madre atender mientras ella corría a cambiarse 

rápidamente de ropas, pues se dio cuenta que venía para hablar con ella.  Ella se asustó. 

 

     Se trataba del subcomisario encargado de 

la unidad de protección a personas quien tenía 

a cargo la logística de la seguridad de los 

candidatos y candidatas a las alcaldías de las 

ciudades del área metropolitana, en Risaralda. 

Hombre amable, de sonrisa y mirada afable le 

aclaró que él a partir de hora y momento 

estaba a cargo de la seguridad física de ella en 

sus actividades de campaña política.   

 

     Le entregó una invitación para que al 

siguiente día asistiera a la reunión protocolaria 

donde se le capacitaría en temas de 

autoprotección, se daría a conocer el 

programa de protección a personas y se 

entregaría el hombre de seguridad y las 

recomendaciones a cada candidato político. 
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Desayuno de trabajo en el Casino de Oficiales de la Policía Metropolitana, 27/06/201 

       Ella no había imaginado 

esto, no estaba en sus planes 

y le desequilibró parte de los 

planes que tenía por hacer.     

Sintió su libertad y parte de 

su intimidad sutilmente 

afectadas.  Debía permanecer 

los próximos 120 días a partir 

del momento en que finalizara esa reunión y hasta el 25 de 

noviembre de 2015, acompañada de un hombre de seguridad.   

 

     Desde otra percepción, se sintió afortunada y   bendecida, optó por estimar que la divina 

providencia le había mandado una ayuda necesaria.   

    Él, su hombre de seguridad, le proveyó 

protección, seguridad y compañía. 

Era lo que necesitaba para mitigar un poco el 

miedo que ya venía sintiendo al considerar el 

riesgo al que se exponía.  ¿Por qué habrían de 

matar a Alexandra si es tan buena muchacha? 
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          Los Medios de Información:    

 

     Como de costumbre cada temporada de elecciones políticas territoriales, los medios de 

información vuelcan su mirada hacia las novedades de los partidos políticos puestos en la 

contienda electoral.   

      

     Experimentados en manejo de la opinión pública, aquellos que estuvieron detrás del 

contenido de las páginas políticas de diferentes editoriales locales en la temporada electoral 

del año 2015 no le abrieron mucho espacio mediático, pero sí un poco.  Unos lo hicieron 

por obligación del control social y las normas, otros los hicieron por novedad e interés de la 

noticia, otros lo hicieron con evidente intención de ayuda aunque no fuera de apoyo directo 

a su candidatura y otros la invisibilizaron por completo. 

     

     Su experiencia en los medios fue tímida y hasta reacia, no era una maestra del 

micrófono, ni de la foto, ni del vídeo, mucho menos de las relaciones públicas con 

periodistas.  Pero sí lo fue del contenido de su oratoria, de su discurso, de sus opiniones, de 

sus ideas, de sus propuestas; fue capaz de hablar con seguridad, conocimiento y 

convencimiento cuando tuvo que hacerlo, no lo hizo mal, al menos los ojos críticos de los 

miembros de su partido político no le  hicieron observaciones  de severidad, aunque sí 

fueron varias las sugerencias de mejoramiento y una que otra crítica mordaz, necesaria.   

      

     Pero diferente fueron las cosas fuera de la colectividad, cuando los medios de 

información, algunos politizados y decididos a arrasar mediáticamente contra todo lo que 

amenazase la victoria del previamente conocido ganador, (aunque ella no era este caso), 

empezaron a tener que reconocer la existencia de la candidatura de ella, la cual al principio 

excluyeron y discriminaron y frente a lo cual ella tuvo que actuar y hacer valer sus 

derechos, demanda que en cierta medida fue satisfecha. 

 

     La gente empezó a conocerla y cuando las personas que no la conocían y aquellas 

personas que la conocían o al menos la distinguían la conocieron en esta faceta, emergieron 
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los rumores, positivos y negativos, amorosos y crueles, motivantes y fatídicos.  Rumores en 

todo caso, para los que ella ya se había preparado, pues la voz de Dios ya le había dicho:  

 

 “Estarás en contextos donde vas a encontrarte con detractores, con personas que te van a 

ofender, se van a burlar, te dirán que eres muy pequeña, te van a traicionar, hablarán a tu 

espalda, te dejarán; pero tú no te vas a preocupar por esto sino que mirarás hacia adelante a 

donde tienes que ir”.  

 

    Lo anterior ella lo evidenció no en el contenido publicado por los medios sino en los 

comentarios populares que fueron manifiestos a raíz de dichas publicaciones periodísticas.  

También lo evidenció durante el transcurso del tiempo con algunos y algunas de quienes 

antes había tenido su amistad y ahora ya no contaba con ella.  También en las redes sociales 

recepcionó gran cantidad de mensajes de apoyo y otra gran cantidad de desaprobación, 

crítica y burla. 

 

     Le llenó de una sensación parecida al regocijo, cuando en sus primeras entrevistas en 

radio y prensa vio a algunos vecinos y vecinas parecer alegrarse de haberla escuchado, 

también cuando algunas personas la llamaron para decirle que había estado bien. Así poco a 

poco fue perdiendo timidez y ganando más seguridad. 

 

     Para ella la experiencia de hacerse pública le hizo emerger varios sentimientos y algunas 

actitudes de duda, incredulidad y hasta sospecha;  fue capaz de elegir cuando sí y cuando 

no salir a entrevistas. No sentía simpatía ni confianza con algunas personas periodistas, 

mientras que sí se sentía a gusto con otras;  sus selecciones parecían a veces más subjetivas 

que racionales, pero parecía atinarle bien a las decisiones.  

 

     Sabía que los medios radiales y audiovisuales podrían hacerle una muy buena o una muy 

mala pasada y dudaba de la imparcialidad.  Tuvo momentos de certeza de que era mejor no 

salir a ciertos momentos y a ciertos medios de información e igualmente la tuvo para asistir 

a eventos y permitir la mediación de su participación.  
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     La imagen y el manejo político con los medios de información fue la situación que más 

la inquietó y en la que asumió una actitud responsable porque se jugaba su imagen, su 

personalidad y su carisma político, el impacto mediático era inevitable y había que 

prepararlo bien, cualquier error merecedor de crítica pública y manejado por los medios 

hubiera sido su muerte prematura, pero no fue así,  las pocas veces que fue publicitada su 

candidatura de forma masiva, lo hizo bien, incluso mejor que otros candidatos, sin embargo 

abundaron periodistas que intentaron cambiar la percepción de los eventos, mintiendo y 

además vaciando la mentira y la crítica sobre ella, situación que la encolerizaba pero sobre 

la que no podía perder el control y dar rienda  suelta a su furia. Recordaba que era necesario 

relajarse. 

 

     Ella no se preocupaba, ni suplicaba ni pagaba por espacios publicitarios, aprovechaba 

los que se abrían en su camino.   

 

Ejemplos de Interacción en Redes: 
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          CAPÍTULO 6: PRONUNCIAMIENTOS, DEBATES Y CONFLICTOS 

      

Las Encuestas de la Exclusión 

Cinco Entrevistas Difundidas Masivamente 

Otros Medios se Interesaron en Publicar Respecto a Ella 

La Disciplina de Partido y el Conflicto con la Candidata a la  Gobernación 

Enfrentamientos Políticos 

El Mira 

El Cocejo Municipal 

El Comité De Garantías Y La Falta De Transparencia Electoral 

Corrupción  

Advertencia Sobre La Vacuna Del Papiloma Humano 

Periodistas Mordaces 

Participación en Foros 

El Compromiso de Voluntades por las Mujeres 

La Valla del Abuso 

El Periodista William Restrepo 

Temas de Debate en Redes 
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     LAS ENCUESTAS DE LA EXCLUSIÓN: 

 

     Los medios La Tarde y El Diario del Otún sabían que ella existía como candidata y aun 

así la hicieron invisible en sus encuestas de intención de voto que se realizaron a partir de 

agosto.  También algunos medios electrónicos la ignoraron por completo. 

  

     Tuvo ella que pronunciarse, al igual que 

lo hizo la única candidata a la gobernación 

de Risaralda, quien tampoco existía para 

aquellos medios.   

  

   Luego de varios pronunciamientos en 

redes y correspondencia enviada a las 

direcciones editoriales, éstas empezaron a 

hacerlas visibles, como forzadamente y con 

restricción.  

 

     Periodistas y editores del Periódico La Tarde posibilitaron algunas publicaciones 

relacionadas con ella, en cambio, el Diario del Otún, a pesar de que le concedió toda una 

página de entrevista una vez, no le concedió ningún espacio más.  El mensaje ella lo 

entendió fácilmente, “no nos interesa lo suyo”, le dijo su subjetividad.   

 

     A hoy, noviembre de 2017, no son más de cinco artículos periodísticos relacionados con 

ella, los que se encuentran en los archivos electrónicos del Diario del Otún.  Los artículos 

publicados por La Tarde fueron quitados de la Internet  y la mayoría de blogs y portales de 

prensa electrónica, han  depurado y vaciado sus memorias. Es decir, sus memorias 

electrónicas han venido desapareciendo. 

 

     A partir del 26 de julio ya todos los medios y población en general debían conocer los 

candidatos inscritos para la contienda electoral.   
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     Para ella fue desconcertante darse cuenta que al contrario de ella haber podido ser 

novedad y noticia de interés, por el contrario fue casi que invisibilizada por la gran mayoría 

de medios de información excepto algunos con los cuales, ella hasta hoy se siente muy 

agradecida.   

 

     Las encuestas continuaron ocultando su presencia, mientras resaltaban casi que 

frenéticamente al ganador.   

 

La Tarde, 25/08/2015                                           El Diario del Otún.  (S.f.). Primera  

 encuesta de intención de voto en    

 Dosquebradas publicada. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.eldiario.com.co/uploads/galleryNews/140752/photos/TABLA-DOSQUEBRADAS.jpg
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     El Diario del Otún publicó la segunda 

medición de intención de voto realizada 

por la encuestadora Investigar Lambda 

S.A.S. (avalada por el Consejo Nacional 

Electoral mediante Resolución 056 de 

2015),  en agosto 26.   Esta firma 

encuestadora sí la tuvo en cuenta esta vez 

y lo primero que ratificó en su informe 

fue que “Fernando Muñoz se ha 

posicionado como el candidato favorito 

de las encuestas”. Según su ficha técnica, 

fueron encuestadas 1320 personas. 

 

La Tarde, 23/10/2015 

 

     Pasados casi tres meses, la firma 

encuestadora contratada por el periódico 

La Tarde, seguía dejándola a ella por 

fuera.  Esa afrenta de exclusión no fue 

subsanada.   

 

   

      

     Otra encuesta que apareció en el municipio 

desde muy temprano fue una promovida por 

la exalcaldesa Luz Ensueño Betancur, en la 

cual, como es de esperarse, ella resultaba 

favorita.  Al menos ella no excluyó a su 

mismo género. 
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     CINCO ENTREVISTAS DIFUNDIDAS MASIVAMENTE: 

 

     Primera entrevistas:  Noticias del Risaralda, Antena de los Andes, 27/10/2015      

Su primera entrevista radial la llenó de emoción.  Luis Enrique Méndez fue el primer 

periodista que quiso cubrir la noticia de su candidatura oficial.  Ella hoy en día (2017) aún 

le agradece el haberla tenido en cuenta y darle ese espacio que le fue tan importante.  Él 

había hecho por ella algo muy valioso: había llevado su voz a cientos de oyentes.  El 

periodista no lo hizo sólo esa vez, lo hizo varias veces y cada vez con más amplitud de 

tiempo.   A continuación se transcribe la entrevista radial que fue emitida el lunes 27 de 

julio al medio día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Luis Enrique Méndez:  Saludos a Noticias del Risaralda.  Hoy nos encontramos en el barrio Villa 

Fanny donde reside la candidata del Polo por esta municipalidad Alexandra Rivera Sánchez.  Ella 

es la candidata del Polo a la alcaldía en esta oportunidad. 

Con ella vamos a estar unos minutos para que nos diga el plan de gobierno que tiene y sobre 

los seguidores, importantísimo porque sabemos que ella tiene buena gente como la que llevó el 

pasado sábado allí a la Registraduría Municipal l de Dosquebradas a su inscripción.  Alexandra, 

bienvenida y buenas tardes. 

Alexandra:  Buenas tardes.   Es un gusto saludarles. Un abrazo fraternal a todas las personas 

que me estén escuchando. 

Luis Enrique Méndez:   haber, con ese entusiasmo que tiene usted, porque tiene una chispa de 

esas bonitas que se le ven a la mujer,  ¿Qué nos dice ese plan de gobierno que usted presentó, 

que está presentando a esta hora a todos los biquebradenses para que voten por el Polo en su 

cabeza como alcaldesa del municipio? 

Alexandra:  Bueno.  Nuestro programa de gobierno lleva por nombre “Dosquebradas integral, 

incluyente y articulada 2016-2019” , tres conceptos que son importantísimos para que toda la 

población del municipio se sienta representada en ese programa de gobierno.  ¿Por qué 

integral? Porque es necesario que se dinamicen cinco dimensiones del desarrollo municipal que 

son: el desarrollo social, el económico, el territorial, el tecnológico y el institucional, cada uno 

con todos sus sectores. Cada uno tiene subsectores y en general suman 137 sectores de 

desarrollo que este programa de gobierno quiere dinamizar y con ello asegurar que el 

municipio va a avanzar notoriamente en su proceso. 

Luis Enrique Méndez:  Bueno.  Haber Carlos si tienen alguna pregunta para Alexandra. 

(Se corta la grabación) 
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      El llamado de atención , las reclamaciones y quejas que ella emprendió a través de 

redes sociales y correspondencia física en relación con los derechos de publicidad de los 

candidatos, facilitaron que el Diario del Otún hubiera querido publicar una entrevista 

amplia que fue muy positiva para su candidatura en ese momento.  La publicación fue leída 

por más de 2.800 personas entonces. 

 

Segunda entrevista: El Diario del Otún, 30/08/2015 
eldiario.com.co / POLÍTICA 

POLÍTICA 

Artículo leido 3008 veces. 

“La política y la docencia las llevo en las venas” 
Publicado 30/08/2015 

Andrea Vargas.  El Diario del Otún 
  
La pereirana de nacimiento pero dosquebradense de crianza, Alexandra Rivera Sánchez, heredó las aptitudes de sus 
abuelos en el ámbito político.  

http://www.eldiario.com.co/inicio
http://www.eldiario.com.co/seccion/POL%C3%8DTICA/index.html
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Desde adolescente empezó a preguntarse sobre las actuaciones en lo público y decidió orientar su vida hacia el trabajo 
por la comunidad. 
  
“Los asuntos políticos ocuparon mi interés desde joven, cuando empecé a preguntarme sobre estos temas. A los 20 años 
decidí empezar estudios relacionados con las ciencias sociales y sentí la necesidad de complementar la parte pedagógica 
y humanística que se trabaja con las comunidades y con ese elemento político de la institucionalidad, que hace falta 
para hacer el sistema completo de actuación en lo público”, dijo.  
  
Llegó a militar en el movimiento MIRA y allí permaneció por 10 años aprendiendo el manejo del mundo político, pero se 
caracterizó por ser una de las pocas tendencias que se inclinó por la ideología de oposición.  
  
Se considera un luchadora contra el sistema irregular, inequitativo e injusto, es decir, con un pensamiento de izquierda. 
  
Por esta razón no sintió que el movimiento la identificara por completo, generando un distanciamiento y decidió 
declinar del equipo luego de una convención que se llevó a cabo en diciembre cuando el MIRA manifestó realizar 
únicamente acuerdos programáticos y no tener candidatos propios. 
  
Llegó al Polo Democrático Alternativo, colectividad que admira desde hace años y se siente representada por sus 
senadores; y para sorpresa, logró compaginar con las directivas del partido, quienes analizaron su perfil y le propusieron 
llevar las riendas de la campaña, rumbo a la administración municipal. 
  
Aunque inicialmente tuvo un aval verbal, terminó por demostrar que era apta para esta tarea y le brindaron todo el 
respaldo, que también fue aceptado por su familia. 
  
La mamá y su hija de 20 años la apoyan en este proceso, al igual que los 8 hermanos, aunque algunos son funcionarios y 
no pueden acompañarla públicamente en las actividades. 
  
 Sus pronunciamientos son polémicos porque denuncia a candidatos y a la actual administración. ¿Qué es lo que ha 
observado de actos irregulares en las diferentes campañas? 
  
- En relación con los escándalos de corrupción que se han dado a conocer, he dado mi opinión a través de las redes 
sociales, pero no he puesto una denuncia jurídica. 
  
En cuanto al proceso electoral tuve la oportunidad de sentar una voz fuerte en ese comité de garantías, porque todo lo 
que se ha venido denunciando no ha tenido solución como el abuso de la exposición de vallas de Fernando Muñoz, el 
Polo hizo el requerimiento pero nada pasó. 
  
Así mismo, ante la representante de la Procuraduría expuse que a mi parecer el Alcalde estaba incidiendo en política con 
relación al Plan de Ordenamiento Territorial, el artículo relacionado con las normas urbanísticas para los templos y los 
votos de las congregaciones religiosas, principalmente de la Iglesia Ministerial de Jesucristo del MIRA. También se 
denunció el uso de estructuras públicas para favorecer a Muñoz. 
  
 ¿Por qué solamente denunciar los actos de un solo candidato?, ¿Los demás están obrando bien? 
  
- No, pienso que no es así. Es simplemente el hecho fehaciente de que existe esa irregularidad. 
  
Al candidato yo no le encuentro ningún otro reparo, pero lo que sí he notado es que algunos medios independientes que 
han logrado posicionar unos canales en internet y se convierten en seudoperiodistas que van al lugar de la noticia, la 
recogen pero la reenvían a la opinión pública de una manera poco objetiva y beneficiando a ciertos candidatos. 
  
 ¿Se ha sentido discriminada u opacada por el hecho de ser mujer? 
  
- Digamos que la desventaja no la han generado los candidatos, sí lo han hecho las instituciones y algunos medios de 
información. 
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Por ejemplo, con las encuestas donde mi nombre no apareció. Ya el daño está hecho así yo pida una rectificación y por 
eso no quise hacer una reclamación. Igualmente con el Consejo Nacional Electoral en otro sondeo donde quedé 
invisibilizada. No existo para ellos. 
  
 Dice que desde joven se dedica al tema político y que logró construir un programa de Gobierno desde las bases 
académicas ¿En qué consiste? 
  
- Es un programa integral porque aborda las cinco dimensiones del desarrollo municipal estructurales: desarrollo social, 
económico, territorial, tecnológico e institucional. 
  
Es incluyente porque ofrece programas y proyectos para todos los grupos poblacionales: niñez, adolescentes, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, campesinos, grupos étnicos, población en condición de discapacidad, en drogadicción, en 
mendicidad, población Lgtbi, clase trabajadora, gremios, sociedad civil, instituciones y sector privado. 
  
Es articulada porque todos se basan en la participación comunitaria e institucional de manera concertada.  Esta 
propuesta dinamizará 139 sectores de desarrollo. 
  
 ¿Qué propone para contribuir al mejoramiento del sistema de salud en el municipio? 
  
La situación es crítica y humillante.  Madrugadas para pedir una cita, filas donde las personas enfermas se desmayan y 
donde unas contagian a otras, días esperando una autorización  para medicamentos, meses esperando atención con 
especialista. 
  
Yo propongo la modernización  del Sistema de Atención en Salud con turnos todo el día, citas a tiempo, entrega de 
medicamentos a tiempo, calidad en el servicio, ampliación de servicios especiales, puestos de salud en excelente estado, 
sanciones municipales para las EPS y las IPS que no cumplan con eficiencia y calidad. 
  
 ¿Su programa tiene algunas estrategias para la mitigación del desempleo? 
  
- Contiene temas de desempleo, empleo y emprendimiento.  Es mucha la cantidad de población joven y adulta en 
situación de desempleo y sin formación en algún arte y oficio que les permita laborar, lo que les dificulta conseguir un 
empleo o iniciar un proyecto productivo propio, situación que impide mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
  
Para ello hay que crear la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Dosquebradas, donde se ofrecerán diferentes programas 
técnicos y laborales gratuitamente; las personas saldrán tituladas para ejercer esa ocupación y con un proyecto de 
emprendimiento iniciado.  
  
 ¿Y en temas de primera infancia y población adulta mayor? 
   
Queremos crear más aulas de desarrollo humano en comunas y veredas; y además el mejoramiento de los escasos 
centros de desarrollo infantil que actualmente existen.   
  
Donde se desarrolle un modelo pedagógico basado en el juego, las artes, el bilingüismo, los valores y el reconocimiento 
de la niñez indígena y afro. 
  
Con un programa de alimentación sana y nutritiva y con espacios adecuados para la niñez en condición de discapacidad. 
  
Para el adulto mayor, tener una  agenda municipal  de jornadas recreativas, culturales y de salud, realizadas dos veces 
por semana en cada uno de los barrios y veredas de Dosquebradas.  Este proyecto además generará empleo a muchas 
personas que se dedicarán a desarrollar estas actividades. 
  
 ¿Qué hacer para mitigar los trancones en las vías y dar campo al peatón? 
  
Tanto la movilidad peatonal, en bicicleta y vehicular, son caóticas y de alto riesgo en el municipio. 
  
Propongo la construcción de puentes peatonales utilizando un sistema ascensor metalmecánico operado a través de 
energía eléctrica solar, para que la población en condición de discapacidad también pueda beneficiarse.   
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Ya no más cemento y escalinatas que debilitan las fuerzas de las personas e impide el acceso de algunas. Dosquebradas 
debe apostarle a la innovación en tecnologías e  infraestructura inteligente. Además, demarcar rutas exclusivas para 
ciclistas.   
  
 ¿Qué más ofrecerle a Dosquebradas? 
  
- En materia de medio ambiente quiero generar el  aprovechamiento y la reconversión de residuos sólidos a través de la 
implementación del sistema municipal de manejo de residuos, que incluye la creación de una industria tecnológica para 
la reconversión de desechos con el personal idóneo.  
  
También está el plan maestro para la protección de nacimientos de agua, zonas de abastecimiento y trayectos de 
cuencas hidrográficas.  
  
Para la población en estado de drogadicción hay un programa interinstitucional de atención y recuperación sicosocial de 
las personas que están bajo esta condición. 
  
 Perfil profesional 
  
Además de realizar estudios en Ciencias Sociales, se encuentra terminando el proyecto de grado de Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en la Universidad Tecnológica de Pereira; y está en proceso de ceremonia de 
grado en la Escuela Superior de Administración Pública. 
  
Realizó varios diplomados relacionados con la investigación, cursos en planificación de proyectos, es secretaria bilingüe 
del Colombo Americano y ha fungido como docente en diferentes instituciones educativas, enseñando inglés y 
administración. 

  

Los comentarios que ella recibió de esta entrevista fueron pocos y  más positivos que 

negativos:   

 8 yacko - 2015/08/30, 18:48 PM:  docente de ciencias sociales, formada en el mira-pobres estudiantes y pobres los tontos que la 
apoyen 
  
7 Ud mija  - 2015/08/30, 14:59 PM:  Ni como docente ni como politica,además con el polo ni pío. 
  
6 Observador - 2015/08/30, 14:39 PM:  Una mujer que decida incursionar en la politica y en ese zoologico que se llama Dosquebradas 
es de admirar. No tiene padrinos y mucho menos "lideres" tragones y mendicantes manipuladores de votos. El voto de opinion es 
minimo alli, le sugiero trabajar zonas de población nueva como urbanizaciones. Está en medio de una jauria! 
  
5 nacholee - 2015/08/30, 12:40 PM: Los del polo sólo son pura lengua y nada de acciones...critican y critican pero a la hora de gobernar 
son malísimos!!!! 
  
4 MEDITABUNDO - 2015/08/30, 12:6 PM:  Ojalá encuentre el respaldo de los habitantes, las mujeres han demostrado ser mejores 
administradoras y menos corruptas. Tiene una hoja de vida que muy poquiticos políticos puede tener. 
  
3 Ernesto - 2015/08/30, 11:28 AM:  "a veces me dan ganas de votar, pero cuando hablan de SOCIALISMO, me acuerdo de VENEZUELA , 
y se me pasan " 
  
2 Carlos Alberto R. - 2015/08/30, 10:47 AM: Adelante mi niña hermosa...te amo 
  
1 Mala - 2015/08/30, 9:33 AM:  Del Polo y propuestas sin fondo. Se dedica a hacer campaña en Facebook y nada mss le falta mucho 
solo sabe criticar y señalar haciendo política a costa de dañar el nombre de los demas 
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Tercera entrevista: El Blog del Ministro, 08/09/2015 
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Cuarta entrevista: El Tiempo, 17/10/2015 



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

145 
 

 

 



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

146 
 

Quinta entrevista: La Tarde, 22/10/2015 

 

       En esta entrevista, las respuestas 

que más causaron comentarios en las 

redes sociales, fueron las relacionadas 

con los costos de campaña.  Además 

de asombro e incredulidad, la cifra 

revelada por ella mostró un lado extremo de austeridad en campaña política.  La cifras 

fueron estas: Luis Fernando Carvajal Arango: $80 millones, Fernando Muñoz Duque: $500 

millones, Ramón Gaviria Santa: $350 millones, Roberto Jiménez Naranjo: $100 millones y 

Alexandra Rivera Sánchez: $4 millones  (cuatro millones).- 
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      OTROS MEDIOS SE INTERESARON EN PUBLICAR RESPECTO A ELLA:     

 

     Fuente y fecha desconocida. 
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     Se dio cuenta que había un medio de otra zona del país, Ibagué, que tenía una página en 

donde sólo publicaba cosas de ella.  Ella nunca pudo ponerse en contacto con esta fuente. 
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    RisaraldaHoy.com, 24/10/2017 

 

 

     Radialmente, el único medio que le abrió los micrófonos en varias ocasiones fueron los 

periodistas de los noticieros de la emisora Antena de los Andes.   

 

     El Correcaminos de RCN Televisión  la excluyó cuando vino  de visita por la región 

entrevistando a candidatos políticos; cuando llegaron al municipio, aun sabiendo que ella  

era candidata porque ya estaba inscrita en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, 

no la buscaron, lo que sí hicieron con otros tres, excepto con otro.  Ella no fue transmitida, 

la hubieran conocido mucho más.  Ella se pronunció en redes y envió mensaje a la editorial 

del noticiero, pero nada pasó. 
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     LA DISCIPLINA DE PARTIDO Y EL CONFLICTO CON LA CANDIDATA  

     A LA GOBERNACIÓN:   

 

     Esa otra candidata vivió situaciones parecidas a ella: los medios la excluyeron de 

importantes encuestas,  algunos sectores sociales y políticos buscó no la apoyaron,  no tuvo 

un gran equipo de trabajo y no tenía caciques financiadores. 

 

     El conflicto con el Polo apareció desde muy temprano, cuando la otra candidata 

habiendo sido contratista de la alcaldía municipal de Pereira y  defensora del gobierno 

Vásquez, hábil en persuasión y relaciones públicas, entró a las toldas de la izquierda luego 

de intentar arrancar una candidatura por firmas con el movimiento “Soy Risaraldense”,  

meta que le fue imposible de lograr y por ello había buscado el aval del partido Unión 

Patriótica y su principal apoyo fue el director general de la UP en Risaralda y la 

coordinadora regional del Partido Comunista. 

 

     Desde muy temprano,  abril, mayo, junio la otra candidata estuvo muy insistente en 

trabajar con las personas del Polo y de otros partidos en búsqueda de apoyo y del aval de 

éste.  Cuando ella, la candidata a la Alcaldía de Dosquebradas llegó al Polo, al poco tiempo 

llegó la otra candidata. 

 

     A diferencia, la primera obtuvo la simpatía, el respaldo, el aval y el apoyo de todos los 

miembros de la Coordinadora Departamental para aprobar su campaña y otorgar el aval, 

mientras que la otra no logró pasar las pruebas de fuego. 

 

     La otra candidata no aceptó la negación del aval y viajó a Bogotá, lugar en el que 

encontró un buen momento para obtenerlo de parte directa de la presidente nacional del 

partido quien precisamente estaba cerrando alianza con la presidente de la Unión Patriótica 

para la Alcaldía Distrital de Bogotá.   Clara López, sin tener la legalidad para hacerlo, le dio 

el aval por escrito y la otra candidata regresó a enfrentar y provocar las siguientes 

situaciones:   



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

152 
 

      La Tarde, 19/08/2015 
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     Estas fotos empezaron a ser la evidencia fehaciente que la candidata a la gobernación no 

era un representante de estos partidos de izquierda sino una ficha politiquera que como 

pudo logró conseguir aval político y luego de ser inscrita empezó a ser alianzas, acuerdos y 

negocios con la derecha liberal de Pereira y todo Risaralda.  Esto aumentó la indignación 

del Polo.   

 

     Era un precio político que había que cobrarles a  algunas personas del mismo Polo, 

quienes incumpliendo acatar las directrices y decisiones departamentales, incitaron a esta 

otra candidata a burlarse de la izquierda. 
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     ENFRENTAMIENTOS POLITICOS: 

 

     CON EL MIRA: 

 

     Cuando ella se hizo candidata del Polo Democrático Alternativo, ella guardaba en su 

corazón algunos resentimientos con algunas de las personas de su anterior partido político.   

 

     Cuando militaba allí ella se había entregado con compromiso a muchas acciones y 

actividades, le complacía y lo hacía por convicción.  Sus copartidarios la estimaban y le 

reconocían sus conocimientos, habilidades y talentos para algunas cosas y en algunos temas 

y asuntos,  era útil y enseñaba muchas cosas a mucha gente. 

 

     Algunas personas de esa organización empezaron a ver en ella  potencial y capacidad 

política, incluso llegaron a comentar entre sí que sería una buena candidata al concejo 

municipal, sin embargo cuando tal consideración llegó a oídos del coordinador municipal, 

éste freno  estratégicamente el impulso que ella sin proponérselo, estaba logrando.   

 

     De pronto ella notó que empezaron a excluirla de las reuniones, los eventos, actividades, 

noticias, etc.  Poco a poco fue percibiendo cómo la iban ignorando.  En su ingenuidad, ella 

pensaba que se debía  a la circunstancia de ella todavía no tener dones espirituales ni el 

bautismo con el Espíritu Santo y que por eso no era digna de confianza y respaldo.  Sin 

embargo no dejaba de preguntarse en su interior cómo era posible que personas con buen 

nivel educativo y profesionalismo eran hechas a un lado como si no pudieran tener el 

derecho a la aspiración política, eran muchas personas que sujetas a una obediencia 

maniquea aceptaban con sumisión relegarse y no hablar, no opinar, no proponer.  Ella era 

diferente, ella hablaba, cuestionaba, criticaba y se oponía, dado el caso.  Esto fue una alerta 

roja para las directivas de ese partido político.   Ella era útil y necesaria adentro pero no se 

le podía permitir escalar peldaños en materia política. Llegó el día en que su corazón se 

indignó y se rebeló.  Decidió alejarse de la militancia y no insistir en ser invitada a ninguna 

actividad ni aportar nada más.  Se guardó para sí los 10 proyectos de acuerdos 
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programáticos que había elaborado para el MIRA como muestra de su amor, lealtad y 

sentimiento de colaboración.  Sintió rabia y no los compartió. 

      

     No había imaginado que del cielo vendría la oportunidad de ser candidata política, 

parecía como si su Dios le estuviera utilizando para dar una lección a aquellas personas 

ingratas, orgullosas y maniqueas. Sintió que de esta campaña política que tenía en frente 

podría sacar ventaja para llevar a cabo una venganza política.  

 

     Habiéndose ya expandido la noticia lo suficiente en la asamblea de su antiguo partido 

político y haciéndose cada vez más conocida en la opinión pública y en la población en 

general, ella fue avanzando en su candidatura.    

 

     El MIRA se volvió uno de sus focos de confrontación. Empezó intentando desestabilizar 

los sentimientos y las emociones de sus hermanos y hermanas de congregación haciéndoles 

invitación pública por medio de las redes sociales y los periódicos locales a que la 

apoyaran.  Estuvo segura que eso iba a causar contradicciones y escándalo al interior de la 

organización, por lo menos le quedaba buena tarea a los coordinadores políticos darle 

explicación a muchas personas que se preguntaban por qué estaban pasando estas cosas.   

 

De las primeras exacerbaciones que sintió ella, fue leer al MIRA diciendo lo siguiente:  
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     Para ella era el colmo de la incoherencia que el MIRA estuviera haciendo eso, actuando 

a loco.  Tuvieron que pasar el trago amargo cuando fueron mandados a buscar apoyos de 

los candidatos a alcaldías y gobernaciones con el interés de ser ayudados económicamente 

y en publicidad y ahora eso se había vuelto como un desorden, como un circo, cono 

escándalo: una semana decían que Ramón Gaviria, otra que Fernando Muñoz y así hasta 

que lograron hacer buen negocio, lo que ellos llamaron “acuerdo programático”.   Les sobró 

publicidad, electrodomésticos, actividades, etc.  ¿De dónde había sacado tanta plata el 

MIRA si en abril había casi nada en fondos?  Bueno… 

     El 31 de julio hizo su primera 

mención en Facebook: 

 

     Había transcurrido una semana 

desde su inscripción oficial como 

candidata, empezó a publicar 

pronunciamientos en los medios y 

también empezó a publicitar su 

programa de gobierno 

“Dosquebradas Integral, Incluyente 

y Articulada”, los diagnósticos 

realizados por ella y  los planes, programas y proyectos propuestos para mejorar las 

condiciones del desarrollo municipal.   

     

      Empezó el mes de agosto y ella mantenía pendiente de noticias y del acontecer político 

que discurría en su municipio.  Cuando percibía buenas coyunturas circunstanciales, trataba 

de manera muy diplomática y con altura política, de sacarles provecho.   Al siguiente día, le 

solicitó al MIRA un apoyo que los puso en apuros por el hecho de poder llegar a ser 

considerados por la opinión pública como ingratos y excluyentes, sino porque ponía en 

incertidumbre los acuerdos a los que ya habían llegado con otros candidatos, en especial 

con el ganador, el que habían ya decidido desde meses atrás apoyar pero que no se atrevían 

a hacerlo tan público aún. 
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La Tarde, 01/08/2017 

 

 

El Diario del Otún, 02/08/2017 

 

      

     Este pequeño mensaje repercutió fuertemente al interior del partido, pues a ella se le 

acercaron algunas personas de esa organización a pedir explicación del por qué estaba 

sucediendo esto, incluso, recibió algunas voces de respaldo que le confirmaron que “aunque 

sea desobediencia” iban a votar por ella y no por Fernando Muñoz, quien había sido 

impuesto y  no elegido.    
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     Los efectos de la petición de apoyo que ella les había solicitado interfirieron los planes 

que el MIRA tenía de publicar oficialmente su apoyo al candidato.  Rumores llegaron a ella 

de que al interior del partido se discutía lo problemático de su candidatura y el cuidado que 

debían tener sus militantes para que ella no les influyera y los persuadiera.  Se les aconsejó 

que lo mejor era no prestarle atención, rechazar cualquier publicidad que les pudiera 

entregar y no permitir ser escuchada;  muchos obedecieron, algunos no.   

 

     Como efecto del artículo periodístico del 1/08,  La Tarde, el 4/08  publicó el siguiente 

artículo:   

 

    



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

159 
 

       El 6 de septiembre de 2015, ella necesitó pronunciarse contra el MIRA por causa de la 

falsa información que los coordinadores políticos de dicho partido estaban dando a la 

prensa local, en donde dijeron que actuando sobre la base de sus principios, se habían dado 

a la tarea de escuchar el programa de gobierno de cada una de las candidaturas a la Alcaldía 

y que de entre todas, el equipo miraísta había elegido mediante votación libre, la de 

Fernando Muñoz y por ello se tomó la decisión de apoyarle su candidatura. 

 

     Cuando ella escuchó dicha entrevista sintió mucha ira, mucho enojo, no podía creer que 

además de haberse dado cuenta de la ingratitud y la manipulación por parte de dichos 

directivos, ahora estuvieran mintiendo de tal forma a los medios. 

 

     Ella supo que tenía que hablar, no podía dejar pasar tal indignación por alto y por ello 

publicó el siguiente artículo, en donde aclaró que a ella no la quisieron escuchar: 

 

La Tarde,  6/09/2015 
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     El oportunismo privado en política:   

 

     La politiquería que tanto criticaban: 
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     Cuestionaba y criticaba posiciones y actitudes políticas: 

 

 

 



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

162 
 

     CON EL CONCEJO MUNICIPAL: 

      

     Se sintió  conocedora del tema y cuestionaba ciertos procedimientos, consideraciones y 

decisiones que se estaban dando en torno al tema del Plan del Ordenamiento Territorial.  

Era un tema crucial para ella porque le interesaba y sabía de la conveniencia de que ese 

plan no fuera a pasar aprobado para la vigencia de gobierno siguiente ya que consideraba 

que tenía falencias en varios aspectos.  No se contestó su llamado a un cabildo abierto pero 

tampoco fue aprobado el POT en ese momento.  Las  consideraciones y presiones  que 

hicieron varios sectores de la población civil y los demás candidatos políticos incidió para 

que la aprobación de la actualización del POT no se diera a “pupitrazo y en tiempo pre y 

post electoral.   Ella, se pronunció reiteradamente al respecto:  
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     EL COMITÉ DE GARANTÍAS Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA  

    ELECTORAL: 

     El periodista William Restrepo hablaba con denuedo  y sin temor sobre este tema: 

 

     Después de 8 reuniones del Comité de Garantías, por primera vez se daban cuenta que 

Alexandra Rivera era una candidata a la Alcaldía de Dosquebradas.  Ella le reclamó a la 

Secretaría de Gobierno, quien enmendó el asunto entregándole copia de todas las actas 

anteriores y la invitación para la siguiente reunión. 
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     Por primera vez vio a representantes de varias autoridades reunidos en torno a un comité 

de garantías electorales en donde ella suponía, debían velar por el cumplimiento de la 

norma y la garantía de transparencia e igualdad de condiciones: Secretaría de Gobierno, 

Personería, Procuraduría, comandante de policía,  Contraloría, Registraduría, Personería, 

Secretarías, MOE, Batallón, gerentes de campaña y otras invitadas según tema de la 

reunión. 

 

     Ese día las reclamaciones fueron de tono alto por parte de los gerentes de campaña de 

las otras candidaturas excepto la del candidato Fernando Muñoz.  Todas iban dirigidas 

contra la gestión de su campaña, pues arrasaba con las garantías en materia de publicidad, 

de ocupación de bienes públicos, de uso de vallas del municipio con destinación a su 

campaña, de estar abusando del privilegio de ser apoyado por el alcalde Diego Ramos, de 

que  éste estuviera manoseando políticamente a favor de pupilo, en fin, hubo muchas 

reclamaciones. 

 

     Cuando fue su turno hablar,  ella se concentró en decir un mensaje enfocado hacia el 

comportamiento pusilánime y cínico de quienes estaban ahí sentados y les cuestionó que 

era evidente su indiferencia e irresponsabilidad y los llamó alcahuetes. 

 

      El único consuelo que las autoridades daban era 

guardar esperanza en esta plataforma, la cual 

mágicamente atraparía el delito y haría el  proceso 

judicial.   Resultaba irónico que quienes permitían 

descaradamente violar las normas  y guardaban silencio 

cómplice, eran quienes sugerían este tipo de 

transparencia. 

 

     “Otra cortina de humo”, pensó ella. 
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     CORRUPCIÓN: 

 

     No se atrevió a hablar más allá de los comentarios comúnmente expresados en las 

contiendas políticas.  Guardó silencio de cualquier cosa que hubiera podido escuchar, ver o 

leer.  Ella tuvo la sensatez de medir el tamaño de inconveniencia de levantar este tipo de 

resquemores, máxime cuando ella no tenía prueba  ni tenía respaldo de abogados.   No se 

juntó con corruptos ni hizo lo indebido legamente.  Respetó las normas, el dinero de su 

campaña fue bien habido, no hizo negocios ni prometió el alma al diablo.    

 

UNA PERSONA  ME ESCRIBIÓ:

“ES MEJOR PERDER VOTANDO 
POR UNA CANDIDATA HONESTA 
QUE GANAR VOTANDO POR UN 

CORRUPTO”

¿Qué me habrá querido decir?

A. Que voy a perder
B. Que me considera honesta
C. Que va a ganar un corrupto

D. Que uno gana si gana un 
corrupto

(Jejejeje,  ¡tremendo acertijo!)
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          ADVERTENCIAS SOBRE LA VACUNA DEL PAPILOMA HUMANO: 

      

     Desde hacía varios meses, antes de ella ser candidata, este tema era uno de mucho 

interés para ella.  Le dolía y le preocupaba, su hija casi iba a ser vacunada y se opuso dado 

el caso que ella había conocido y los cientos de otros de los que se enteró a través de 

medios.   

 

     Era insistente con el tema, incluso llegó a cruzar trinos con el ministro de salud quien la 

amenazó a ella y a otras personas de un grupo social en Facebook y Twitter con iniciar 

investigaciones y sanciones puesto que éramos una organización antivacuna y no víctimas, 

porque eso no se podía demostrar.   

 

Las mujeres de la Red Asoreconstruyendo Vidas, Víctimas del PVH  han persistido en su 

lucha de que se reconozcan los efectos adversos y se tomen medidas.   Se ha avanzado 

mucho en este tema.  No por ella, vale la aclaración. 
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     PERIODISTAS MORDACES: 
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      PARTICIPACIÓN EN FOROS 

     Foro Académico: Área Metropolitana e 

Integración Regional, Universidad Libre de 

Pereira, 19 de agosto de 2015 

      La  información que había analizado y 

sus consideraciones al respecto fueron 

expresadas en este evento.  Su participación ocasionó algunos momentos de incomodidad 

cuando señaló que notaba una institucionalidad muy pobre en gestión y muy costosa en 

burocracia, además de que el único proyecto de integración regional ha sido el del 

transporte masivo integral.   Se notó un auditorio muy concentrado y receptivo a las 

ponencias de cada candidato.  Respecto a ella, ningún periodista le quiso cubrir la noticia, 

por el contrario, el periodista de “La Campana”, medio pagado por el candidato Fernando 

Muñoz, se dedicó a hacer burla de ella y a afirmar que ella no sabía dónde estaba parada;  

adicional mintió descaradamente al decir que el candidato había sido ovacionado por el 

auditorio.  Ella enfureció y salió a algunos medios a desmentir al periodista. 
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      EL COMPROMISO DE VOLUNTADES POR LAS  MUJERES 
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     LA VALLA DEL ABUSO 

 

 

     Durante varios días ella tuvo que soportar ver su valla  saboteada por esta otra que un 

candidato abusivo le colocó en frente.  Ella se contactó con gente cercana a él, le dejó 

mensajes pero no obtuvo respuesta.   Tuvo que desesperar con llamadas todo el día a los 

funcionarios encargados  para que la Secretaría de Gobierno viniera a desmontarla. 
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     EL PERIODISTA WILLIAM RESTREPO: 

 

     Ella cada día lo leía y lo escuchaba. 
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     TEMAS DE DEBATE EN REDES: 
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     CAPÍTULO 7: SU EXPERIENCIA EN LAS CALLES  

 

     Antes de su inscripción oficial el 25 de julio de 2015, ella había estado tan ocupada 

conociendo a su partido político, compartiendo con gente involucrada en el asunto político, 

re-elaborando el programa de gobierno, preparándose en temáticas y elaborando sus 

pronunciamientos y disertaciones, que olvidó diseñar su publicidad de campaña con la que 

pretendía ir a visitar los barrios. 

 

     Para precisar mejor, no lo había olvidado, lo que pasaba era que no tenía con quién 

hacerla, no sabía cómo hacerlo, no tenía dinero ni quien se la suministrara.  Entonces ella se 

sintió desanimada durante la semana después de oficializarse las candidaturas.  Miraba con 

timidez y algo de envidia la copiosa publicidad de sus contrincantes: vallas por doquier, 

volantes, pasacalles, afiches, audios perifoneados.   Su Dios la consoló: “¿por qué te sientes 

pequeña al haber mirado aquello, eso no es importante, lo importante es que eres grande 

para mí”; recarga de adrenalina para continuar. 

 

     La sencilla publicidad que hasta el momento había hecho de su campaña había sido 

elaborada por ella misma sin tener idea de diseño gráfico, no lo hizo tan mal. 

 

     Pasaron pocos días cuando recibió la llamada del segundo hombre que le había abierto 

las puertas a esta experiencia;  le preguntó cómo iban las cosas y qué pensaba hacer; ella 

con cierto recelo de pena quería manifestarle su necesidad de publicidad pero calló.  Y fue 

entonces otra grata sorpresa cuando seguidamente escuchó que este hombre le dijo que le 

había separado cita con un publicista que le iba a diseñar unos productos, ella se retorció de 

la emoción. Asistió puntualmente. 

 

     No pudo ajustarse a lo que el publicista le sugirió.  Le pareció que le coartaba su idea, le 

enmudecía palabras, le sesgaba creatividad.  Ella valoró y respetó el criterio de una persona 

experta en publicidad política, pero no pudo conciliar con él.  Le dio disculpas y se fue. Le 

comunicó  su fallida cita a su colega del Polo y también se disculpó.  Entonces otra opción 
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le dio, le dijo que fuera a otro lugar y que allí conocería a alguien que podría ayudarle a 

cuadrar los diseños a su gusto. Ella decidió esbozar los diseños y llevarlos ya casi que listos 

para ser perfilados en el software especializado para ello. 

 

     Fue lo que necesita.  Había dado en el blanco, aquellos jóvenes hábiles, creativos y 

escuetos le entendieron lo que ella quería y lo hicieron tal cual.  Los diseños quedaron listos 

y no tuvo que pagar nada.  La pregunta siguiente que se hizo fue  ¿y entonces?   Por el 

momento al menos tenía los diseños para publicarlos de manera electrónica, ahora 

necesitaba materializarlos en físico, ese fue el reto. 

 

     Ideó la estrategia del “bono de apoyo” como una actividad que enganchaba tres 

aspectos: generación de ingresos, publicidad y estrechar vínculos.   

 

     Luego de compartir la idea con su grupo de candidatas y candidatos, de conciliar los 

diferentes puntos de vista y de pulir detalles, llegaron al acuerdo de aprobar este bono, la 

cantidad a producir y los compromisos para desarrollar la estrategia y generar los ingresos.        

 

     Esta fue lo primera que se hizo imprimir: 
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     Cada persona candidata recibió su correspondiente cantidad de bonos y se comprometió 

a rendir cuentas en los días acordados.    Esta esta estrategia le fue muy beneficiosa. Fueron 

más de 100 personas las que quisieron adquirir su bono y recibió donaciones desde diez mil 

pesos hasta cifras de doscientos mil.  Con lo recaudado ya tenía para mucha parte del costo 

de la publicidad, para comprar megáfono y para suplir algunos gastos como transporte. 

 

     Durante esos días volvió a recibir una llamada del segundo hombre, esta vez para decirle 

que se acercara a la litografía donde ya había hablado para que le produjeran una cantidad 

de publicidad, advirtiéndole que había un límite de cantidad y precio pero no le dijo de 

cuánto.  Ella rápidamente se puso en la tarea. 

 

     En menos de una semana ya tenía vallas, afiches, colgantes, volantes, tarjetas de 

presentación, botones y otras cosas más.  Ya se sentía diferente, con algo en las manos las 

ideas habladas se entendían mejor. 

 

     Semanas antes de su primera visita, ella había logrado recopilar material publicitario 

diverso y limitado, le daba ventaja para dar inicio a la fase que ella había planeado como 

visita a los barrios.  Su principal 

producto fue el periódico, el cual 

lo diseñó con su propia 

creatividad y lo materializó 

recurriendo a los servicios de las 

salas de impresión del extinto 

periódico La Tarde.    

 

     Se sintió  contenta y con las 

manos llenas al tener esa 

publicidad y como si fuera poco, 

además del periódico también 

tuvo otros productos más.  
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     El siguiente fue el diseño de la oficial y su ubicación en el sector de la Popa, fue sin 

duda el mejor lugar.  Varios políticos se habían disputado los mejores espacios y como el 

adagio popular  “el que ríe de último lo hace mejor”, ella que fue la última en aprobársele el 

permiso de instalación de vallas, resultó escogiendo uno de los mejores lugares. 

 

 

 

Ésta fue una expectativa utópica:     Esta, fue real: 
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     Cada día de su campaña sonrió satisfecha de ver su valla ubicada en  el mejor lugar del 

municipio, pues daba visibilidad a 4 salidas de avenida, más a la cantidad de peatones que a 

diario transitaban este lugar.  Ella la llamó  “la valla preciosa”, “la del tiriunfo”;  jajajaja 

reía ella frecuentemente.  

  Tuvo ciertos inconvenientes pero al final salió ganando como lo había planeado.   
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     CUANDO EL SENADOR JORGE ENRIQUE ROBLEDO VINO A  

     DOSQUEBRADAS A IMPULSAR SU CAMPAÑA: 

 

     Con anterioridad a la visita del senador 

Jorge Enrique Robledo a Risaralda, el 

equipo del Movimiento Obrero 

Independiente Revolucionario MOIR en 

Pereira, le aportó a ella 10 mil ejemplares 

de la siguiente publicidad y además le 

colaboraron en varias jornadas para 

repartir el material.        

 

      

     El día de la visita del senador Jorge 

Enrique Robledo, el equipo logístico de él 

planeó hacer un recorrido por el municipio 

con la candidata en el Bus de Robledo “Esta 

país sí tiene arreglo”.  Con esto ella abrió su 

periodo de campaña en las calles y de 

visitas en los barrios.  Haciendo uso del 

megáfono del bus, la candidata pudo 

saludar a las personas que en esa momento 

transitaban por esos lugares.  Otra actividad 

más que la llenó de alegría y diversión. 

 

     El senador hizo su arribo a un lugar que ya había sido decidido por su esquema de 

seguridad y del que ni siquiera la candidata sabía.  Fue en la esquina de la Avenida La 

Pradera en el cruce con la Avenida Simón Bolívar, más precisamente en la esquina de la 

panadería “Cositas al Horno”.  

     En ese evento, la candidata estrenó su discurso: 
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DISCURSO POLÍTICO PARA EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. 
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 
22 de agosto de 2015 

 
Apreciada población de toda Dosquebradas.  Les habla su candidata a la Alcaldía Alexandra Rivera Sánchez en representación del Polo 
Democrático Alternativo. Quiero desde mi corazón enviarles un abrazo fraternal y un saludo político esperanzador.   
 
En esta ocasión acompañada del mejor senador de Colombia el Dr. Jorge Enrique Robledo, hombre que ha liderado fuertes luchas y 
logrado importantes conquistas para el bienestar de nuestro país, hoy queremos  decirles que nuestro municipio de Dosquebradas SÍ 
TIENE ARREGLO y que tanta calamidad social que mucha  gente sufre, esta crisis económica a la que nos ha llevado las malas políticas 
del presidente Santos, el deterioro físico y ambiental de nuestro territorio y la corrupción que la administración municipal  y las 
entidades públicas hoy padece,  serán posibles de solucionar si ustedes me llevan con su voto a ocupar el cargo como alcaldesa de este 
municipio. 
 
El objetivo de nuestro programa de gobierno  “Dosquebradas Integral, Incluyente y Articulada”  es lograr que todas las personas que 
aquí habitan disfruten de una vida digna, sana y feliz, disfruten de un bienestar económico que les permita satisfacer sus necesidades, 
gocen de una ciudad donde todos su derechos como el de la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad, la recreación, las 
libertades  y muchos otros, sean respetados y garantizados.   
 
El Polo Democrático Alternativo y yo como su candidata a la Alcaldía de este municipio, queremos que todos y todas ustedes tengan 
muchas oportunidades de desarrollo humano y vivan sintiéndose protegidos y amparados por una buena gobernante que los respete, 
que los valores y no les robe lo que es de ustedes. 
 
En sus manos está elegir a la persona correcta para  que gobierne, para que con sus políticas públicas mejore sus condiciones de vida y 
para que con una actitud ética y responsable sepa administrar los recursos de este municipio. 
 
Ustedes son gente hermosa, gente buena, gente que quiere salir adelante y dar lo mejor a sus familias y a su sociedad y por eso 
merecen un municipio gobernado por un ideario político que les reconozca como las personas tan importantes que son. 
 
Para el ideario político del Polo lo más importante es el ser humano y  su buena calidad de vida, por eso desde la Alcaldía no 
permitiremos la exclusión ni la marginación de ningún grupo de población, por el contrario, seremos una gran familia unida, trabajando 
hombro a hombro cada día para hacer de este municipio una ciudad próspera, limpia, segura,  donde nuestros campesinos se sientan 
felices de producir nuestra comida y nuestros empresarios se sientan satisfechos de ver crecer sus negocios y generar empleo para 
nuestra gente.  
 
Protegeremos a nuestros niños y niñas de todos esos peligros que les acechan y daremos seguridad y compañía a nuestra población 
adulta mayor.  La juventud podrá disfrutar al máximo de la educación,  la recreación, la cultura y el deporte.  Nuestras mujeres serán 
respetadas y valoradas y serán parte de la producción de la riqueza de este municipio.  
 
La educación para la vida, para el respeto a la naturaleza, para el trabajo y el emprendimiento, será una realidad. 
Protegeremos la producción agrícola, industrial y comercial de toda agresión que políticas económicas pretendan venir a imponerse 
para mal.  Nuestra seguridad y soberanía alimentaria estará por encima de cualquier multinacional que nos quiera venir a usurpar 
nuestros suelos productivos en el campo. 
 
Nuestras fuentes de agua, quebradas y ríos no continuarán sufriendo la contaminación que hoy vemos con tanta angustia y nuestro 
espacio público dejará de ser un escenario llenos de residuos y escombros que hacen ver a nuestra ciudad como un lugar sucio y 
desagradable, en cambio gozaremos de un paisaje urbanístico ordenado y limpio del cual disfrutaremos cada día.  Los animales y la 
naturaleza recibirán el respeto que se merecen. 
 
Son muchos los propósitos y proyectos que nuestro programa de gobierno tiene para el bienestar de sus vidas: más de 130 sectores del 
desarrollo municipal recibirán la atención de la Administración Municipal, más de 300 programas llevarán transformación y alegría a las 
comunidades, muchos serán los proyectos en los que ustedes podrán participar y beneficiarse. 
 
Ciudadanas y ciudadanos, soy la única mujer postulada a este cargo tan importante para el municipio, denme su apoyo con su voto el 
próximo 25 de octubre y ya verán que cambios muy grandes empezarán a darse en Dosquebradas, hoy una ciudad golpeada por la 
corrupción, el engaño y la despreocupación de sus políticos, será dentro de poco, una ciudad con mejores garantías para una vida 
plena. 
 
No perdamos esta oportunidad de tener una Alcaldía muy diferente a las últimas que ha habido. 
 
Les quiero mucho y quiere hacer lo mejor por ustedes.  Muchos  abrazos. 
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El senador hablando a ella y a las candidatas al concejo municipal y ella dando su discurso 

inagural 
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     EL APOYO DE JORGE ENRIQUE ROBLEDO ENPUBLICIDAD PARA LOS  

     CANDIDATOS DE SU SECTOR EN PEREIRA Y DOSQUEBRADAS: 
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     LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA CON SU EQUIPO DE TRABAJO: 

      

     Ella sentía como que los días pasaban muy rápido y había muchas cosas por hacer.      

Su  equipo de trabajo político en el municipio estaba conformado por dos candidatas al 

concejo municipal, una candidata a la asamblea departamental y una candidata a edil. 
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     SUS COLABORADORES: 

     Este colaborador también fue como un ángel caído del cielo.  Apenas lo había conocido 

en el mes de julio y en agosto ya se había convertido en su mano derecha en muchas cosas 

de la campaña.   

     Ella  le agradecerá siempre todo lo que le enseñó, las cosas en las que le ayudó, todo lo 

que le aportó, el trato, la amabilidad, el respeto, el ánimo, la confianza, la motivación, las 

críticas, los llamados de atención, los enojos y muchas cosas más que hizo por ella.   

      

     Este ángel se trajo consigo a otros y otras más, jóvenes, adultos y adultos mayores se 

iban sumando en su ayuda.  Ella no les conocía.  Sentía pena, timidez, cariño inmediato, 

mucho agradecimiento.   

     Le quisieron colaborar a ella desinteresadamente y fueron reiteradas las ocasiones en 

que la acompañaron a brigadas políticas en los barrios.  Cada vez que la acompañaban ella 

quería abrazarlos pero contenía sus emociones y sentimientos, no debía mostrarse tan 

emotiva, tan vulnerable.  

     Se fueron volviendo en sus compañeros y compañeras frecuentes durante el periodo de 

campaña.  Fueron apareciendo y sumando hasta que ella pudo contar con varias personas 

para hacer su campaña.   

     Aunque resultaban ser muy pocas en relación con lo que se quería hacer y los barrios 

que se quisieron visitar, lo que realizaron fue contundente para que ella fuera conocida un 

poco más allá de su entorno cercano a su vecindario. 
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     También le ayudaron a instalar sus otras vallas. 
 

 

       

 



EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO FORMA NARRATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

Sección: RELATO DE LA MEMORIA DE LO QUE FUE Y NO: YO LA OBSERVÉ A ELLA 

Seminario Especializado en Memoria.  Programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  Universidad Tecnológica de Pereira. 

Alexandra Rivera Sánchez.   

Noviembre de 2017 

 

192 
 

      EL PERIÓDICO:  

 

     Con seis mil ejemplares de periódicos, ella se sentía afortunada.  Conservó siempre la 

sensatez de lo limitado de sus recursos y la capacidad del equipo de trabajo para repartirlo:  
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          EL FOLLETO: 
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     LAS VISITAS A LOS BARRIOS: 

      

     Logró visitar los barrios alrededor del suyo, también logró avanzar en varios barrios de 

otras comunas.  Fue una temporada de mucho calor;  un verano fuerte y un sol que 

quemaba todas las tardes fue impedimento para ella osarse a recorrer las calles.   

 

     El fuerte verano la debilitaba durante las mañanas y ya en la tarde ella sentía cansancio.  

Duró varias semanas en que no salía durante las tardes, su trabajo lo hacía temprano en las 

mañanas y en las noches. 

 

     Su hombre de seguridad a veces parecía angustiarse de ver que ella tenía un equipo de 

trabajo muy reducido y había mucha publicidad por repartir y cosas por hacer.   

 

     Las siguiente es una compilación de memorias fotográficas de algunas de sus visitas a 

varios barrios durante septiembre y octubre de 2015: 

Villa Fanny, Cámbulos y Valher:  
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La Aurora y La Sultana: 

 

 

El Progreso, Guadalupe,  Los Naranjos y Molinos: 

 
Santiago Londoño y Frailes: 
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Veredas El Estanquillo y La Unión: 

 

Campestre D y Los Olivos: 
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Santa Mónica y La Pradera: 

    

 

Varias personas le colaboraron ofreciendo las 

fachadas de sus casas para que su publicidad 

fuera expuesta. 

 

     Su madre enfermó unas semanas a antes 

de finalizar la campaña, lo que le dificultó 

terminar sus recorridos por los barrios. 
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 LISTADO DE PERSONAS QUE LA AYUDARON DE UNA U OTRA MANERA: 

 

Poder y Unidad Popular PUP: Carlos Mario Marín Ossa.  Campo Elías Pareja.  Duván 

Darío Cano. Lyda Luz Mejía.  Almeira Soto. Bernardo Hurtado M.  Carlos Holguín.  

Francisco Javier Posada.  Jairo Mejía.  

 

Movimiento Obrero Independiente Revolucionario:   Gonzalo Arango.  Marco Antonio 

Adarbe.  Edison Fabián Osorio.  Juan Guillermo Bañol.  Maria Offir Ortíz.  Alejandro 

Mejía.  Jesús Guevara  (Quinchía).  Duberney Galvis.  Francisco Javier García.  Vanessa 

Sánchez.  Hernando Sarmiento.  Saúl Yépez. 

 

Comité de base Estanislao Zuleta: Humberto Gutiérrez Peláez. Mario Acevedo Marín   

 

Comité de base Orlando Fals Borda: Ana Lucía Marín Escudero.  Nidia Ospina C. Myriam 

Espinal. Luz Nelly Villada 

 

Independientes: Carlos Alfredo Crosthwaite.  Julián Lizalde   Francisco Javier Roldán 

(Centro de Desarrollo Tecnológico Ciudad del Conocimiento). Carlos Hernando Valencia 

(SER).  José Oner (Magisterio Alterntivo de Inclusióbn Social Mais).  Francisco Eduardo 

Mejía Lema  (El Profe). Lucena Ruíz R.  Papelería Cauca. Carlos Antonio Díaz.  Asdrúbal 

Ríos. 

 

Partido Comunista  PCC  y Unión Patriótica  UP: Gilberto Puentes Ávila.  Fernando Arias. 

Luz Yasmid López. Diego Alberto Buitrago. 

 

Su amigo de la Iglesia, Gabriel. 

 

Sus amigos del barrio: Jorge Ballesteros, Guillermo López, Manuel Quintero.  
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Periodistas que fueron amables con ella: Octavio Cardona del Blog del Ministro, Martha 

Karina Rotavista de La Tarde, Luis Enrique Méndez, Herney Ocampo, Bertulfo,   y Carlos 

Alberto Celis de Antena de los Andes, William Restrepo, Carlos Richetti. 

 

 

     PERSONAS QUE NUNCA LA MANIFESTARON UNA FRASE DE APOYO 

 

Sus profesores de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a excepción de la profesora 

Martha Lucia Izquierdo y el profe Iván Alberto Sinesterra, quien la felicitaba a través de las 

redes.   

 

Sus profesores de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, a excepción de los 

profesores Francisco Eduardo Mejía  Lema,   Darío Zuloaga y Oscar Lara Melo.    

 

Ninguno de sus compañeros de Etnoeducación, a excepción de Raúl Gutiérrez Caro, Harold 

Gil, Gilberto Antonio Martínez, Edwin Alberto Cortés 

 

Ninguno de sus compañeros de la ESAP, a excepción de  Martha Libia Usma.   
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     CAPÍTULO 8: LA VÍSPERA DEL DÍA DE ELECCIONES 

 

      Las candidaturas a alcaldías inscritas desde el 25 de julio permanecieron hasta el final.  

En la Virginia, entre 6 candidaturas, una fue femenina;  en Santa Rosa entre 4, dos fueron 

femeninas, en Pereira todas fueron masculinas y en Dosquebradas entre 5,  una fue 

femenina, la de ella. 

 

     El 6 de agosto de 2015,  el periódico La Tarde publicó el resultado del balotaje para 

adjudicar la ubicación de la imagen de las personas candidatas en el tarjetón del voto 

oficial.  Ella no asistió a la Registraduría y le adjudicaron el tercer lugar en el tarjetón.  

 

 

El tarjetón oficial que publicó la Registraduría Nacional del Estado Civil fue: 
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     Los últimos días antes del domingo 25 de octubre día de las elecciones políticas 

territoriales, candidatos y candidatas intensificaban sus últimos intentos.  Ella también 

estaba expectante de lo que ya casi sabía que iba a suceder.  Sin embargo sucedió algo lo 

que ella no esperaba. Más adelante se hablará al respecto. 

      

     El periódico La Tarde se lució con la publicación el día jueves 22 de octubre,  dos 

páginas sobre las candidaturas a la Alcaldía de Dosquebradas con amplitud de información, 

encuesta interesante y fotografías atractivas, en la cual ella lució radiante con ese amarillo 

pollito que a su hermano le fascinaba y a ella también.   Esta publicación fue como un 

cierre con broche de oro para ella;  se supone que también lo fue para los demás candidatos.  

La entrevista completa se encuentran compilada en el cap.6 “Pronunciamientos, Debates y 

Conflictos”,  en este relato. 

 

     He aquí los cinco candidatos a la Alcaldía de Dosquebradas.  

 

     Su estilo de camisetas durante la campaña se convirtió en la más fuerte identidad y 

memoria en el pensamiento de las personas que observaron su publicidad.  A ella le 

quedaba bonito ese amarillo de partido y su camiseta tenía un indescriptible encanto. 
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     LA PANTOMIMA 

 

     Amaneció el día  22 de octubre y temprano 

ella se enteró que el candidato FM había 

denunciado un plan de desprestigio contra él a 

través de unos panfletos que estaban repartiendo 

unos jóvenes quienes fueron capturados en 

flagrancia.  A ella la noticia no le desagradó, pero 

luego le fue indiferente. 

 

Los rumores en Facebook decían que era un 

montaje y que él mismo era quien lo estaba 

haciendo como estrategia para distraer sobre algo;  

también se decía lo contrario, que fue verdad y que los habían capturado.  Bueno, ahí estaba 

el rumor por comprobarse. 
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     EXIGENCIA DE GARANTÍAS ELECTORALES: 

 

     Esa misma mañana, ella recibió una solicitud de uno de los candidatos para que se 

hiciera presente en una rueda de prensa con el fin de denunciar que no había garantías 

electorales para la transparencia el días de las urnas y para, denunciar que nunca las hubo, 

ya que el Comité de Garantías en Dosquebradas, según ella, fue un grupo de funcionarios  

impotentes, imposibilitados y subyugados, que no podían hacer nada más que reír 

discretamente ante las quejas, denuncias y demandas.  Ella encantada asistió.  Quien no 
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asistió fue el ganador, contra el que iba la rueda de prensa.  

Su pronunciamiento durante esta rueda de prensa fue transmitido vía radial y fue publicado 

escrito en el Blog del Ministro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Buenos días.  En complemento yo quiero expresarle a toda la ciudadanía de Dosquebradas 

mi indignación, mi desconcierto de ver cómo los organismos de control, la Secretaría de 

Gobierno, principalmente el secretario de gobierno,  han sido sordos, mudos y ciegos ante 

las diferentes denuncias que se han dado en las reuniones del Comité de Garantías.  Ha 

sido una total burla que nosotros  como candidatos expresemos y mostremos  con pruebas 

hechos irregulares, hechos indebidos y simplemente hagan un “bueno…vamos a hacer”, 

pero en realidad no se hizo nada.  Fue una falta de respeto. 

Le reitero a la ciudadanía de Dosquebradas: no tenemos gobernabilidad, tenemos unos 

entes de control ineficaces y en extremo cínicos porque no fueron capaces de garantizar un 

proceso transparente y la  parcialidad es evidente.     

¿Quién sacó ventaja de esta negligencia?   Ya sabemos quién: el candidato de la 

administración municipal y toda la maquinaria que lo acompaña a favor de él. 

También quiero expresar que la Registraduría debe ser ya en últimas la responsable de lo 

que va  a acontecer en los últimos días.  Tuvimos inscripción de 26 mil cédulas nuevas.  No 

hace falta ser muy inteligente para sospechar que hay trashumancia. 

Ahora, ojalá hoy o mañana, no vayamos a recibir la noticia que entonces el decreto se 

deroga porque prima el derecho al voto y queda la trashumancia en la impunidad.  Algo 

pasó en Bogotá, a raíz del caos entonces se dijo “prima el derecho al voto entonces el 

decreto que restringió esas cédulas  se cae y la trashumancia queda en la impunidad”.  

Ojalá eso no vaya a suceder en Dosquebradas.   

Segundo hago un llamado al registrador para que se haga un traslado ordenado de las 

bolsas que van a contener los votos, que no se vaya a volver eso  una cosa horrible donde 

las bolsas las abren, las rompen, tiran los votos al suelo como sucedió en las elecciones en 

Pereira hace cuatro años; eso se volvió un desorden y una locura impresionante.  Así que 

llamó la atención del Registrador para que nos garantice un traslado ordenado hasta la 

urna triclave. 

Respecto al asunto del candidato me parece que nosotros debemos reclamarle a la 

autoridad judicial la devolución del material a sus dueños, porque este material fue 

incautado y no decomisado porque en él no hay delito, porque aquí no están señalando 

calumnias ni injurias.  Se debería reclamar ese material y que sea repartido, porque no hay 

mentiras en él.    (Aplausos y risas del auditorio) 
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     Eran personas como ella, humanas de carne y hueso, pero el hecho de pertenecer a esos 

partidos políticos, le hacían sentir repulsión.  Demasiado radical, extremista, convencida. 
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     EL CIERRE DE SU CAMPAÑA: 

      

     Mientras los otros candidatos hicieron sus cierres de campaña con gran evento, regalos y 

pólvora, ella lo hizo a través de Facebook.  
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      LA VÍSPERA DE SU TRIUNFO: 

 

     El día de las elecciones, a las 9:30 a.m. ella se acercó a la mesa de votación y sufragó. 

 

     Varias personas de contacto en Facebook estuvieron animándola mediante mensajes 

positivos y de elogio, incluso alguna personas compartieron esta publicación y algunas 

otras más. 
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      CIZAÑAS A SU CAMPAÑA: 

 

     Ella recibió muy pocas insinuaciones soterradas o intimidaciones.  El primero fue éste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Otro, fue este: 
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     Hubo una que otra persona que escribió en sus publicaciones fuertes críticas a su rol 

político.  Ella, razonando atenta a éstas, no las trascendió a su emocionalidad.  
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     LO QUE ELLA NO HABÍA IMAGINADO QUE SUCEDERÍA: EL ESCÁNDALO 

 

      Los días siguientes, pasquines, memes, caricaturas, mofas gráficas y otras expresiones 

más, hicieron burlesco e irónico el vergonzoso hecho. 
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     EL DESENLACE 

      

     El boletín oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el último boletín 

de la noche del 25 de julio de 2015: 
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-  
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     El 26 de octubre de 2015, todos los medios de información escritos y radiales locales 

enfocaron su noticia en el tema de los resultados electorales, como ha sido la costumbre, el 

ganador obtiene todos los primero lugares de publicidad.   

 

eldiario.com.co / DOSQUEBRADAS 

DOSQUEBRADAS  Artículo leido 2930 veces. 
Ganó Fernando Muñoz  Publicado 26/10/2015 

 

Viviana Llanos G. 

EL DIARIO DEL OTÚN 
 
En entrevista con El Diario del Otún, el nuevo alcalde de Dosquebradas reveló sus principales iniciativas. 
 
“Soy de Dosquebradas, allí crecí y me formé. Desde que era un adolescente vengo representando a la comunidad cuando era 
líder juvenil en la vereda la Fría donde me crié, y posteriormente en la Junta de Acción Comunal donde estuve más de 13 
años. De igual forma pertenecí al Concejo durante 11 años y en los últimos dos periodos obtuve la mayor votación. Tengo 
identidad y sentido de pertenencia por nuestra gran ciudad, nuestro programa de Gobierno lo construimos aterrizado a 
realidad y a lo que necesita el municipio, fuimos a cada uno de los barios y veredas y hablamos con los que son protagonistas 
del desarrollo entre ellos los empresarios, industriales, líderes comunitarios, presidentes de juntas, grupos de adultos 
mayores, los jóvenes y obviamente la academia por lo que fue vital su participación. 
  
 
¿Quién es Fernando Muñoz? 
- Soy padre de 5 hijos, estoy casado con Ángela Patricia. Soy administrador público y un hombre sencillo y humilde. De igual 
forma soy técnico agropecuario y cuando lideraba la Acción Comunal en la vereda La Fría nuestra inclinación era fortalecer y 
trabajar fuertemente por los procesos campesinos. Ingresé a la Escuela Superior de Administración Pública y terminé mis 
estudios. Fui presidente del Concejo en el año 2012, ponente de varios proyectos de acuerdo, autor de otros planes 
importantes, creador del proyecto de acuerdo que permitió dividir la zona rural en dos corregimientos: Serranía del Alto del 
Nudo y Las Marcadas. 
  
¿Cómo recibe el triunfo? 
- Estoy muy contento, satisfecho, le doy gracias a Dios, a mi familia y a ese gran equipo que son los dosquebradenses. 
También les agradezco por habernos dado esta oportunidad. Hoy estoy feliz porque todo lo que dijimos en campaña, en los 
diferentes eventos y reuniones se cristalizó en las urnas donde nuestro triunfo es contundente, este es el resultado de trabajar 
con disciplina, seriedad, compromiso y siempre ajustado a hablar bien de Dosquebradas. Bienvenidas las propuestas, los 
proyectos, lo positivo que estaba en otras campañas, aquí lo vamos a recibir porque el único objetivo es la ciudad. 
  
¿Qué mensaje le deja a la comunidad? 
- Quiero decirles que Fernando Muñoz como hijo de Dosquebradas, como ese hombre que tiene identidad y sentido de 
pertenencia por la ciudad, voy a administrar bien el municipio y vamos a tener una administración de puertas abiertas, la 
comunidad va a ser siempre bien atendida y recibida. Vamos a acercar esta administración a la ciudadanía, vamos a ser de 
Dosquebradas una gran ciudad, vamos a proyectarla como polo de desarrollo en estos 4 años de administración. 
  
¿Qué es lo primero a realizar? 
- Vamos a ir a todos los barrios para agradecerle a las personas todo el respaldo. Se terminó una etapa de la campaña pero 
empieza otra, que es seguir construyendo y en estos dos meses vamos a estar juiciosamente haciendo el empalme 
para  conocer en qué estado nos van a entregar la administración. 

  

http://www.eldiario.com.co/inicio
http://www.eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/index.html
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     El último boletín de la Registraduría Nacional del Estado informó así: 

 

     Mientras que los medios en apoyo al ganador, lo resaltaron así: 
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     En la página 9A de la misma edición, se publicó el resultado de la lista de su partido 

político al Concejo Municipal. Los resultados fueron: Por el total de la lista 568  (solo lista: 

218 + Nidia Castaño: 188 y Vanessa Andrea Sánchez: 89. Los restantes 73 votos fueron 

para la persona que desistió se serlo pero aun así apareció en el tarjetón.    

 

     En la siguiente fotografía, aparece la candidata a Edil que alcanzó algunos votos y la 

candidata a la Asamblea Departamental por Dosquebradas quien alcanzó  2.026 votos.   

El total de votos a la Asamblea Departamental de Risaralda por el Polo Democrático 

Alternativo fue de 14.398, siendo el 

más votado el candidato de Guática,  

no se alcanzó curul 

 

     En el municipio de Mistrató 

también se presentó candidatura a la 

Alcaldía Municipal y el candidato 

obtuvo  802 votos.  En Pereira no hubo 

candidatura a la Alcaldía y sí al Concejo Municipal,  el partido alcanzó curul al concejo con 

3.837 y un total de lista de 7.589 votos. 

  

      En Quinchía, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Mistrató y Belén de Umbría se 

presentaron postulaciones de candidatos al Concejo Municipal, lográndose curul en Santa 

Rosa, Mistrató, Quinchía y Pereira.  

 

     El Periódico La Tarde publicó la noticia de los resultados de las elecciones  populares en 

Dosquebradas 2015, así: 

 

     Algún medio generoso le hizo breve memoria a los perdedores, uno o dos habrían hecho 

una breve memoria de ella, los demás, sólo por obligación publicaban un nombre y una 

cifra oficial, esa fue la memoria que hicieron de ella.   
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     No faltaron periodistas, de esos que uno siente como “buenos periodistas”, que le abren 

espacio a la diversidad de voces y asumen ante la opinión pública un rol crítico, de control 

social y hasta opositor en algunas situaciones.   

 

     En la radio su nombre tuvo eco más tiempo que en la prensa.  En los periódicos 

electrónicos y  redes sociales en Internet también se prolongó un tiempo su memoria.  

 

     Ella se sintió muy bien por la amabilidad y respeto con que fue abordada por algunos 

periodistas.  En especial sintió enojo por uno que mintió sobre ella.  
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     LAS RESPUESTAS AL TRIUNFO DE ELLA: 
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     Cometió  este error: 
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     Felicitó a su compañero del Polo en Pereira Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro por haber 

obtenido 3.837 de 7.589 votos que hubo para el Concejo de Pereira, logrando la curul. 
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     LA SÁTIRA: 
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Ella fue una persona organizada con su información, recogía pruebas, evidencias, 

creaba memorias, las sistematizaba en bases de datos y manejó un sistema de organización 

que siempre le permitía tener a la mano los contenidos. 
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     Unas semanas después de las elecciones, ella, al igual que todas las personas candidatas 

en todo el país, tuvieron que reportar toda la información sobre el financiamiento de la 

campaña política a la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.  Ella todo 

lo presentó conforme los requisitos y a tiempo.   Entre los informes que debió presentar 

estuvieron:  formato de ingresos, formato de gastos, registro de donaciones, libro contable, 

soportes, correspondencia, constancias, informe de obligaciones, acta de recursos propios, 

otros formatos y formularios. 
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     Ella no alcanzó la reposición de los votos: 

 

“En Dosquebradas, la afectada sería la candidata del Polo que apenas obtuvo 1964 votos, es decir 

el  2.4% del total y por ello no recibirá reposición de votos” 
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     Entre el 25 y el 31 de octubre de 2017 ella se concentró en atender lo relacionado con las 

exigencias de las directivas del Polo Risaralda y Bogotá, la Registraduría y el Consejo 

Nacional Electoral.  Estuvo elaborando informes, suministrando datos a las plataformas 

requeridas, cerrando todos sus pendientes a nivel legal.  Lo hizo muy bien, todo estuvo en 

regla.  Sintió un gran descanso.   

      

     El hombre de seguridad mantenía al pendiente de que ella no fuera a salir sin él.  

Siempre estaba pendiente.  A veces dudaba de que ella se fuera a algún lugar sin él.  Ella 

nunca lo hizo.  Bueno, de pronto a la tienda, pero ni siquiera eso podía hacer, según el 

protocolo de seguridad. 

    

    En noviembre, ella estuvo  recogiendo el material publicitario,  atendiendo redes sociales 

dando agradecimientos  a las personas que de una u otro modo compartieron algo con ella.  

También haciéndolo en persona, yendo a visitar a algunas amistades que le dieron su 

apoyo.  Tenía que aprovechar que todavía estaba él, su escolta. 
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     Al hacer mentalmente un balance de lo obtenido, además de lo importante, estaba el 

asunto de los enemigos que había ganado, empezando por casi toda la colectividad del 

MIRA.  No se supo cuánto otro riesgo tenía ella.  Sin embargo, las recomendaciones 

siempre estaban presentes.  El hombre de seguridad duró con ella hasta el 20 de noviembre 

de 2015. 

     

      Hubo algo de melancolía en la despedida, pues habían compartido muchas cosas.  Ella 

piensa que fue buen escolta y que él logró apreciar muchas cosas que quizás otras personas 

no, ya que él sabía casi que plenamente, la gestión de la candidata, su protegida.  Ella lo 

aprovechó hasta el último momento. 

         

      En diciembre, quiso quedarse en la casa cuidando a su madre, dedicándose de lleno a 

compartir con su mamá, su hermano y su hija.  Se merecía vacaciones, “ya vendrá el 

tiempo de trabajar”, se reía ella. 

      

     Su adicción a Facebook siguió contante, incluso más intensa, pero no fuera de control.  

Siguió siendo la misma pero ya diferente, siguió con lo que normalmente era ella en redes y 

aún mucho más polémica políticamente.  Volvía a ser ella, poco a poco. 

       

     Las personas de su vecindario tuvieron la percepción de ella durante varios meses y 

cuando le veían le preguntaban al respecto.  Poco a poco se fueron normalizando las 

relaciones y ella volvió a su estado cotidiano. 

     

     Había acabado de vivir una “súper historia”, que le fascinó, le  alegró, la nutrió, la hizo 

crecer, le enseñó, le abrió más caminos, le dio más amistades, más conocimientos  y más 

pensamientos. 

      

    Pero también le complicó sus posibilidades sociales, apenas el efecto y repercusiones a 

nivel social, empezaban a emerger, a notarse.  
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     CAPITULO 11: ELLA HOY 

 

     Lo que ella pensó que era, no fue.  Lo que ella pensó que iba a ser, tampoco.  

 

     Lo importante es que ella ya sabía que su utopía tenía límites, tenía claro el horizonte y 

completa conciencia de las condiciones, por lo tanto no estaba errada en sus pretensiones y 

su actuar en campaña política resultó comprensible. 

 

     Lo que no sabía, ni sabe, ni sabrá, es respecto al alcance de su influencia en la 

percepción de las personas que se interesaron en ella y de las que no.  ¿Qué pensarán, qué 

esperarán de ella?  ¿Por qué lo habrían de hacer?  ¿Significará ella algo para esas 

personas?,  ¿Qué de ella puede ser importante para ellas?  ¿Tendrán la misma percepción 

hoy 2017 a la que tenían en el 2015?  ¿Ya no tienen memoria de ella o sí? 

 

     Tampoco sabía que sobre ella quedaba un peso subjetivo sociopolítico que le afectaría 

dimensiones de su vida personal: algunas amistades, algunos familiares y  algunas personas 

que supieron de ella piensan que ella es una comunista, castrochavista, amiga de las FARC, 

revolucionaria que incita al desorden y es desobediente e irrespetuosa.  “Ella no debería ser 

así, le debería dar pena”  es esencia el mensaje que le han dejado saber. Cuán equivocación. 

 

     Ante la multiplicidad de opciones y lo difícil de medir hipótesis, es mejor quedarse sin 

saberlo, al menos en este relato. 

 

     La observé a ella y supe que el hecho de proyectar una imagen pública como militante 

del Polo le traía problemas con la percepción de personas encargadas de seleccionar 

personal y decidir sobre adjudicar un empleo.  Es difícil de demostrar pero es la verdad de 

su percepción.  Ella se ha dado cuenta y ha terminado comprendiéndolo.  Supone que hoy 

en día una práctica empresarial y en las entidades del Estado es estudiar los perfiles de las 

personas a seleccionar y para ello también tienen en cuenta hacer análisis de personalidad a 

partir de las redes sociales.  Ahí, ella por lo general resulta demasiado irreverente para lo 

que está establecido, ella podría ser una empleada problema. 
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       A partir de entonces y hasta hoy su ser ha cambiado a causa de esta experiencia.  Para 

bien y para mal ella pasó de estar en la condición de ciudadana anónima a ser una persona 

además de sujeto, objeto político y además público, un objeto expuesto, una persona 

pequeña políticamente en un pequeño contexto político maquiavélicamente maquinado.    

 

     Aún sigue expresando que milita en el Polo y considera que es un buen partido político, 

con una perspectiva de Estado, Gobierno y Política que a ella le gusta y que encaja con su 

imaginario.   

 

     Después de su campaña política y el triunfo de la derrota, ella se ha vuelto más adicta a 

saber sobre asuntos políticos, a difundir información en sus redes sociales invitando a 

opinar y controvertir intentando persuadir.   

 

     En su barrio los temas con las personas vecinas casi siempre tienen una causa 

comunitaria y un tinte político.  Ella no es capaz de ser indiferente ante circunstancias que 

son de interés y responsabilidad colectiva, opina y actúa algunas veces;  se ha enseñado a 

soportar las críticas y las oposiciones, no le asustan los pleitos en su nido, pero le aterra 

atreverse a desafiar y hurgar al monstruo de  la corrupción en su municipio, sabe que hasta 

ahí le llegaría la posibilidad de relatar más historias de su vida. 

 

     Un rasgo notorio de su personalidad desde hace dos décadas han sido sus posiciones 

radicales, a veces en extremo: en el amor, en la religión, en política y en la amistad, sus 

verdades a las que considera objetivas, algunas veces las ha tenido que pagar caras: críticas, 

indiferencia, exclusiones, alejamientos, conspiraciones y ataques contra ella han sido 

algunas monedas.   

 

     Su criticada radicalidad política que algunas personas la  consideran insoportable y de 

las que otras han dicho que es “tóxica”, son algo inherente en la mujer de 42 años que es 

hoy.   
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     Sin embargo, la observo a ella y a sus relaciones con la gran mayoría de personas y veo 

en ella un ser de afectos empáticos, una actitud amable, un comportamiento servil y 

principios leales,  cualidades que no tendría por qué causar algún resquemor en las personas 

que la ven, la leen y la escuchan.   

 

     Ella ha aprendido a graduar la intensidad del contenido en sus relaciones sociales, sean 

personales, laborales, políticas, de culinaria, de modistería, de lo que sea, en la tienda, en la 

oficina, en el paradero de buses,  o donde sea.    

 

     No es que se halla enmudecido sino que se ha vuelto algo más parca, más breve. El 

pensamiento complejo lo ha venido dejando para cuando su emocionalidad combinada con 

racionalidad y practicidad le digan que conviene.   

 

     Incluso se ha vuelto más selectiva con las personas, los espacios y los momentos para 

desahogar sus contenidos. 

 

    La experiencia le ha dicho que en algunas circunstancias no conviene dejar desbordar el 

río de ideas que a veces brota en su cerebro, ella no sabe aún por qué razón, pero esto le ha 

causado acusaciones de manipuladora, controladora, sabelotodo, que quiere mandar, que 

quiere convencer, que está engañando, que está loca, que es ignorante, “que puede 

quitarnos el cargo o dañarnos el proyecto”  rumoraron en alguna ocasión. 

 

      Lo positivo es que ella considera que se ha fortalecido emocionalmente y que es capaz 

de seleccionar lo útil de la afrenta y descartar lo nocivo.  

 

    Ella sigue siendo un ser humano de los anónimos normales, tan pequeña es su existencia 

y  tan pequeña su trascendencia que le hacen su vida liviana para vivir.  Ya no se inspira en 

la utopía de cambiar el mundo, ni siquiera se inspira en la utopía de cambiarse así misma su 

mundo. 
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     Vivirá como pueda, en donde pueda y con quien pueda, en las circunstancias que pueda,  

porque sabe que de lo que se puede a lo que se quiere hay mucho trecho.   

 

     Ha vivido la mitad de su promedio de vida y ya siente fatigas tanto físicas como 

emocionales y afectivas.  Ha trasegado y en el camino cayó presa de procesos educativos 

que la incidieron, la transformaron, la dejaron marcada, le ocasionaron su adicción. 

 

     También habrá de aprender a controlar esa adicción; aunque hasta ahora parece que lo 

ha hecho bien tendrá que esforzarse por regresar a su estado de anónima y despojarse de sus 

filiaciones políticas que son las que la exponen a la palestra pública. 

 

     Seguramente no podrá desprenderse del todo de su actitud filial, comunitaria y su 

necesidad gregaria; a lo mejor no se segregue del ejercicio político pero lo pensaría mejor 

para volver a pasar de su condición de ciudadana ignota  a ser una candidata política;  

quizás ella algún día flexibilice sus radicalidades y reduzca sus exigencias personales.  

 

     Actualmente en noviembre de 2017 las memorias de algunos de los momentos de su 

candidatura aún viven en la Internet, quizás alguna persona las reviva consultándolas, es 

incierto. Su lugar ha venido siendo cubierto por nueva información, se ha ido relegando, ha 

ido pasando al olvido.  Ella, incluso no las había revivido sino hasta que su profesor de 

Seminario Especializado en Memoria le requirió hacerlo.  Ella contó con una ventaja en el 

momento: tenía historial de sus artículos periodísticos en su cuenta de Facebook, muchas 

memorias estaban allí, bien organizadas, publicadas;  también éstas estaban quedando 

relegadas, dos años habían estado siendo cubiertas por nuevas publicaciones de momentos 

en su muro Facebook, hasta que tuvo que devolverse a buscarlas, reviviéndolas. 

 

     Pero allí reposan y nunca se supo a cuántas personas interesó, a cuántas inquietó, a 

cuántas generó opinión, a cuántas incidió, ya que el hecho de no haber ni un solo 

comentario de lectores en ese artículo periodístico no equivale a que no fue leída la noticia.  

      

     Ella vivió la experiencia de estar expuesta a la fotografía, el audio y el vídeo, anónimos.  
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     Encontrar sus memorias hoy, dos años después de su exposición a los medios de 

información como candidata política es más difícil porque sus cuentas en redes sociales o 

en los buscadores de información electrónica a nivel local, regional y nacional se han 

venido perdiendo entre tanto contenido,  porque de un lado existen muchas personas con el 

nombre de  “Alexandra Rivera Sánchez”, de otro, los artículos periodísticos ya no circulan 

porque ya no es noticia vigente y por lo tanto para encontrarlos se requiere de algunas otras 

palabras claves para utilizar en los buscadores electrónicos de la Internet.  

 

     Obtener 2.950.000 resultados de la búsqueda “Alexandra Rivera Sánchez”,  no es una 

cifra que calme y de certidumbre de poder hallar todo lo que hay de sus memorias.  Ella ni 

siquiera supo en dónde publicaban noticias sobre ella.  Se enteraba de algunos medios, de 

otros no;  se enteraba de algunas noticias donde aparecía ella, de otras no.  Ella no sabe por 

cuántas personas fue conocida, mucho menos sabe qué pudieron pensar y opinar éstas. 

  

     Para ella el ejercicio de haber recopilado de la Internet las memorias  de su candidatura 

política la sorprendió porque encontró artículos que ella no conoció en su momento.  

Revivió algo de emoción y sintió algo de asombro. 

 

     También se extrañó que no se hallaran fácilmente algunos artículos electrónicos 

mediante una búsqueda general en Google.  Para confirmarlo, buscó mediante la conexión 

de enlaces de direcciones específica, método mediante el cual pudo hallar algunos de los 

que archivaba en su archivo personal.  

 

     Hoy, dos años después Ella aún es considerada por algunos grupos sociales como una 

militante política activa en redes, mediatizadora  (mediadora) de información, influyente 

ideológicamente en algunos sectores y en algunas personas.  
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     En Dosquebradas, ella no es líder, no es dirigente, no es representante. Poco ha hecho 

después de esa experiencia. 

 

     Ha presentado varios proyectos al Polo Democrático Alternativo Risaralda, por ejemplo 

el estudio de viabilidad de la creación de la sede política que tanto hace falta. 
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     SUS MEMORIAS EN LA INTERNET: 

 

     Al indagar su nombre y apellidos completos en la Internet, el buscador Google arroja 

numerosos resultados de muchas personas con igual nombre.  Para quienes la distinguen no 

es difícil identificarla por su fotografía o por alguna imagen relacionada con el Polo 

Democrático Alternativo Risaralda,  pero para quienes no la conocen el único símbolo de 

referencia que pueden tener es su camiseta de color amarillo.   Cuando en algunas 

ocasiones ella cambia su foto de perfil en las redes sociales, algunas personas no la 

identifican.   

 

Luego se quiso buscar su nombre y apellidos pero buscando resultados de imágenes, 

obteniendo esta muestra: 
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     Algunas memorias como vídeos, todavía se encuentran en la Internet: 
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     Algunos medios como el Politicón y Antena de los Andes, le abren espacio casi siempre 

que ella lo solicita.   
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     CONSIDERACIONES  FINALES 

 

     De algo es importante dar fe:  

 

     Que este relato  presentado no ha sido ficticio, tampoco ha sido una novela o un cuento 

en donde se puedan reinventar los sujetos, los  hechos y las circunstancias.  Nada de lo 

escrito fue fingido, nada fue adornado, nada mentido. Algunos sucesos fueron omitidos. 

     

     Algo es importante de exponer:   

 

     Existe un infinito abismo de diferencia entre mentir y callar, lo primero tergiversa o 

inventa lo falso, lo segundo, es silencio una veces sabio, otras inteligente, otras prudente, 

otras porque sí. 

 

      Sí; después de este relato considero que ella experimentó algo de utopía, de aquella 

idéntica a la de Tomás Moro.  Pensó que era fácil determinar cómo debían ser las cosas, 

estaba en una utopía. 

 

     Cuando ella elaboró un plan de desarrollo para Dosquebradas no había utopía aún, había 

sólo un cierto gusto de hacerlo, pero la razón principal era que además de querer, tenía o 

debía que hacerlo para poderse graduar como profesional de pregrado en Administración 

Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.   

 

     Pero fue durante la experiencia investigativa en las calles cuando ella experimentó algo 

de ensoñación, pero no de aspectos de popularidad política, sino como escenarios de 

transformación.  Por ejemplo, un sueño de ella desde cuando tenía 34 años era Crear la 

Escuela de Artes y Oficios en Dosquebradas junto con su hermana, la mayor.  Imaginaba 

que la plaza de mercados ubicada en la avenida del Ferrocarril contigua al barrio 

Guadalupe, era el lugar y el tamaño perfecto, pensaba que allí funcionarían con amplitud y 

cobertura al menos cinco programas técnico-laborales a través de los cuales muchas 
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personas jóvenes, adultas y adultas mayores podrían aprender un arte u oficio, certificarse 

como técnico y generar sus propios emprendimientos.  Un plan de cuatro tomos que 

exponen la formulación estratégica,  los estudios de viabilidad, el Plan Educativo 

Institucional PEI, los currículos y demás documentos requeridos para la creación de una 

institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, reposan en su biblioteca y 

todavía ella piensa que algún día será posible. 

 

     Es decir, cuando elaboró los diagnósticos y las propuestas para el desarrollo municipal 

de Dosquebradas, ella no sentía la utopía de ser candidata política, quizás porque no había 

sido motivada por amistades en este sector a pensar en ese aspecto y quizás porque había 

estado siendo durante años tratada como una persona “sub” y entonces ese nivel no era 

imaginable para ella. 

 

     Le bastaba la satisfacción de ser ella, de sus estudios, su forma de ser, su forma de 

pensar y su forma de hacer.   

 

     No sabe en qué momento empezó a interesarse por las comunidades, lo más obvio sería 

decir que cuando estuvo en el programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, es 

probable, pero algo anterior a tomar la idea de estudiar esta licenciatura, subyacía .  Se ha 

hablado con ella pero extrañamente no sabe explicar.  Cuando decidió ingresar a la UTP lo 

hizo muy motivada por el atractivo del nombre de la licenciatura y sus contenidos.  Habría 

podido haber optado por Filosofía, ya no le interesaba tanto Español y Audiovisuales. 

 

     Pero sí sabe cuándo sintió la idea ingeniosa sobre la mejor organización del bien público 

en Dosquebradas,  fue cuando ingresó a la ESAP y realizó sus estudios. 

 

     Entonces fueron dos procesos educativos encajados de manera indecible.   De ese cruce, 

emergieron capacidades humanísticas para sentir,  pensar y actuar en los asuntos públicos y 

surgieron habilidades  técnicas para escriturar todo aquello.  Además surgió una tercera 

competencia relacionada con la capacidad de entender  el saber del derecho administrativo.     
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     Es decir, ella creía que era capaz de poder hacer realidad esa planificación, lo que tenía 

claro es que no lo podía lograr porque no tenía la capacidad de llegar al poder político.  Por 

eso no era en ese momento una utopía.  

 

     La utopía sucedió cuatro años después de haber elaborado esa monografía, cuando  se 

volvió parte de un plan para ser candidata política a la alcaldía de su municipio.   Ahora sí 

empezó a pujar ese Tomás Moro que había dentro de su cerebro.  Al  igual que él soñó con 

su Amaurota, ella soñó con Dosquebradas, con hacer en ella varios proyectos sociales, 

económicos, territoriales, tecnológicos e institucionales.    

 

     Era una utopía que ella sintió posible en algún momento, pero su razonamiento la 

mantuvo en su lugar.  Nada de eso que ella ha elaborado puede realizarse si ella no llega al 

poder.  Esa es la frontera entre la realidad y la utopía. 

 

     El valor de la verdad, la crítica etnocéntrica a su sociedad “…la mayor parte son unos 

ignorantes y un gran número desprecian el saber”, la recuperación de la amistad, la 

humildad, la prudencia, la sencillez y la alegría en una población, eran sentimientos 

compartidos entre ellos.   

 

     Si la utopía hubiese dejado de ser para convertirse en hecho ella hubiera que tenido que 

ser como pensaba  él, “aplicar ingenio y diligencia al provecho del bien público aunque sea 

un tanto difícil… poder, ejército, ley, justicia, la cárcel, los tributos, las instituciones, la 

corrupción (robo), manipulación o control  de la sociedad, las políticas de organización 

social, las políticas de la agricultura, las políticas de la juventud, las de la seguridad y el 

control de los alimentos, la del comercio, la del trabajo, la cultura, la educación,  las artes , 

las ciencias y las ocupaciones, las relaciones de la convivencia, …”.  Todas las anteriores 

eran tareas por hacer tanto en Amaurota como en Dosquebradas. 
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     Igual que él, ella vio ciertas cosas de su Amaurota-Dosquebradas como cosas 

espantosas, terribles, execrables y desagradables de ver, él viéndolo en la naturaleza y ella 

en la sociedad. 

 

   ¿Quién está más deseoso de nuevos cambios y alteraciones que aquellos que no están 

contentos con el estado actual de sus vidas?... o finalmente… ¿quién tiene la más audaz 

voluntad de convertirlo todo en un caos, confiando así tener una ganancia, que los que no 

tienen nada que perder?  (P.65) 

 

     Ella tenía una utopía igual de sensata que Tomás Moro, pues coincidían en que donde 

las propiedades son privadas, donde todo se mide con dinero, es difícil y casi imposible que 

la república gobierne con justicia  y prospere satisfactoriamente. (P.71)   

 

     Igual que él, sabía que  donde cada hombre, justificado por ciertos títulos y pretensiones  

obtiene y sustrae para sí mismo todo lo que puede, de modo que unos pocos se reparten 

entre ellos todas las riquezas, nunca hay abundancia ni reservas y a los demás sólo les dejan 

escasez y pobreza.  (P.72).  Esa  era y es una realidad en Dosquebradas, Colombia y todo el 

mundo. 

 

     El problema de la utopía del deber era difícil por cuestión de la ética política,  ella vio 

que no eran cualidades esenciales las virtudes de Tomás Moro  sino las habilidades del 

engaño y la persuasión del príncipe de Maquiavelo.   

 

     Recordó que la ética política tendría  por objeto enseñarnos cómo deber ser y 

organizarse la societas civiles y conforme a qué principios debe gobernarse, para que esta 

societas y este gobierno sean morales, esto es, para que satisfagan las exigencias de la ética 

general,  (L. Aranguren, José Luis. S.f., p.23).   Pero esto no era necesario para llegar al 

poder político en Dosquebradas, lo ético parecía ser lo que menos importaba a la masa 

mayor, a ella le interesaba que quedara el candidato del alcalde, el que tenía los mejores 

caciques políticos de respaldo, sin importar sus cualidades morales y éticas. 
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      La visión y la convicción de ella, iba en contravía de la gran masa, por eso no se le 

juntaron, por eso muy pocas personas le creyeron y votaron por ella. A la gente qué le iba a 

importar una mujer  inspirada en Montesquieu,  Kant o  Rouseau.    Unas porque no les 

interesaba que ella considerara la ética y lo posición moralista y a otras porque no creían 

que ella fuera tal.  En todo caso tenían derecho de darse a la duda metódica, cartesianos 

frutos del desconcierto y la frustración aceptada.  

 

     Ella estaba metida en la utopía pero la distinguió de la realidad.  No se alejó de la 

concepción positiva de las Ciencias Políticas y mantuvo su estandarte de programa de 

gobierno en esa línea.  No olvidó lo aprendido de L. Aranguren. 

 

     Ella metaforizaba las cosas con acertada rapidez.  Le pareció ver en la puja política de 

esa campaña electoral lo que veía Marx en la lucha de clases:  en esta metáfora no era la 

revolución del proletariado sino la ciudadana, no era la renuncia a la burguesía sino la 

renuncia a la tolerancia de la corrupción,  no era las capas sociales, era la codicia de los 

ambiciosos corruptos, no eran los pequeños movimientos sociales y el proletariado sino que 

era la sociedad civil y las instituciones las que se permeaban del defecto capitalista, la 

corrupción, aunque Marx, no lo planteara así. (Marx, Carlos  & Engels, Friedrich, edición 

2002). 

 

     Ella sabía que la rebelión de las masas en Dosquebradas era otra utopía más, romper el 

continuismo era más difícil que gobernar a Amaurota o vencer al imperialismo  (para no 

desdeñar a la hipérbole). 

 

      La frase  “yo soy y mi circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo” de Ortega y 

Gasset (1884) es todavía su bandera, es todavía su frase de presentación en sus redes 

sociales, es todavía su convicción.  Por eso hay que darse cuenta que ella no fue tan 

utópica.  Nuestra vida es en todo instante y antes que nada, conciencia de lo que nos es 

posible.  Si en cada momento no tuviéramos delante  más que una posibilidad, carecería de 

sentido llamarla así… la vida es hallarse dentro de las circunstancias. (P.14) 
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     Ella estaba dentro de las circunstancias, estaba dentro de la utopía, estaba viviendo. Aún 

sigue cabalgando y los perros aullando.  Ella sigue con vida y está dentro de su mundo, no 

puede dejar de actuar, no puede desprenderse de las discusiones de lo público.  No sabe en 

qué momento su vida sociopolítica se mutó como la de Gregorio el de Kafka.  Ella después 

de esta experiencia despertó y se dio cuenta que había quedado atrapada en el estereotipo 

popular e ignorante  de “izquierda, socialista, comunista, simpatizante de guerrilleros, 

rebelde que todo le indigna y no propone nada, porque nada puede”. 

 

     También la vorágine de la supervivencia le  arremete y ella no puede mantenerse  

meditando en el mundo de las divagaciones  políticas mientras a sus manos no llegue el 

dinero para su existencia.  Tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente y esto le resta 

vida. 

 

    Este ha sido el relato de ese fragmento de vida de ella, lo que ha quedado escrito en su 

mente y en su corazón a raíz de su experiencia como candidata política.  Algunos vacíos de 

memorias hay  en su cerebro, simplemente no recuerda  aquello que  alguien podría 

señalarle de olvidar, no habría sido su intención olvidarlo. 

 

     De muchas cosas que sí puede recordar  ha dejado memoria  mediante este relato.   
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     CONCLUSIONES 

 

     Este trabajo académico ha logrado demostrar la validez de la justificación del “Relato 

Autobiográfico” como forma narrativa para la producción y transferencia de conocimiento, 

ayudándose no sólo de una fundamentación conceptual y teórica básica al respecto sino 

también de una estrategia práctica de construcción narrativa de un ejemplo con base en 

insumos de la propia experiencia de quien lo elabora. 

 

     Durante el desarrollo de esta producción académica, la pretensión de articular la triada 

Experiencia-Testimonio-Relato fue superada por la llegada de más nociones conceptuales a 

sumar en la constitución del concepto, de manera que se vio reflejado lo que Deslauriers, J. 

Pierre (2005) ha contemplado en su teoría de metodología de investigación:  no siempre 

conviene ni es necesario que el investigador vaya cargado de conocimientos previos al 

análisis del objeto ya que puede sesgar su interpretación natural;  eso es lo que ha sucedido 

con la elaboración de este relato: empezó elaborándose empíricamente hasta necesitar de 

los conceptos estructurales que le dieran la garantía de que éste cumpliera al menos con los 

mínimos categóricos para reconocérsele su validez académica. 

 

     Quedó demostrado tanto desde los conceptos y teoría como desde la práctica de la 

elaboración de un relato autobiográfico, que son elementos esenciales a éste:  la 

experiencia, el recuerdo, el olvido, el testimonio, el lenguaje, los significados, el sentido, la 

forma, la autoconciencia, la memoria, la incidencia externa y el estado psicológico, entre 

otros.  Estos elementos son los que le dan la descripción a la realidad narrada, testificada y 

relatada. 

 

     Plantearse la validez o la certeza de la experiencia por ella narrada  para la sustentación 

de su relato es fácil a partir de la objetividad de las evidencias, pruebas y memorias 

expuestas;  sin embargo es coherente aceptar la existencia de una carga de subjetividad que 

está bajo el influjo de su entendimiento y su nivel de conocimiento y ello puede permear la 

descripción de la realidad, máxime cuando ella posee un considerable espacio conceptual 

sobre el tema del relato que expone. 
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     Aunque el relato tenga como principio la validez de “verdad objetiva”, no estuvo exento 

de omisiones, lo cual no constituye una falsedad, pero sí un vacío de conocimiento el cual  

sin embargo, no podría considerarse como un error académico.   Tampoco estuvo lejos del 

influjo de la carga sensorial de los hechos que le acontecieron, del estado psicológico al 

momento de la experiencia y al momento de hacer el testimonio sobre ella, es decir, al 

volverla relato autobiográfico; además la subjetividad, la emocionalidad y el contexto que 

rodeó a la autora de este relato, también incidieron.   

 

     Este relato fue permeado por intenciones de objetividad y presiones de autoconciencia, 

lo que lo pueden hacer susceptible al distanciamiento de la realidad material, sin embargo 

en este relato se logró combinar la narrativa testimonial de la experiencia con la 

verificación documental de lo testificado-narrado, de manera, que el nivel de incertidumbre 

respecto a la compatibilidad con la realidad y la verdad, se redujo.  

     

     Es necesario nombrar la diferencia entre la interpretación hecha por ella de su propia 

experiencia y la interpretación que del relato por ella escrito, haga una tercera persona que 

lo lea, ya que su reconocimiento de validez como documento académico dependen del 

nivel, forma y contenido del estado de conciencia de quien analice esta memoria. 

 

     El perfil ontológico de este relato autobiográfico no escapó a las leyes de la psicología y 

las observaciones de la sociología y la antropología respecto al olvido y el recuerdo. En su 

elaboración, las memorias mentales no siempre se presentaron nítidamente.  El aporte de 

las memorias ya construidas al momento del inicio del relato fueron esenciales para ayudar 

a la memoria a reorganizar su cadena de pensamientos.  De hecho, el ejercicio de 

recordación que se hizo para elaborar el relato necesitó de tiempo para ir emergiendo 

aquellos recuerdos que no estaban tan cerca de la conciencia inmediata sino que ya venían 

siendo interferidos por nuevas experiencias que se habían sumado a la vivencia cotidiana y 

los estaba desplazando. Con la elaboración de este relato, esas experiencias fueron 

recuperadas mediante el recuerdo y la elaboración de su memoria.   
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     Este relato se presenta como un ejercicio estructurado  de recuerdos y memorias que lo 

ejemplifican como una herramienta pedagógica de conocimiento en sí  y para transferir  

conocimiento en sí. 

 

      A manera de interés más personal, este ejercicio permitió la recuperación de memorias 

y el no olvido de muchos recuerdos de este fragmento de su historia de vida.  Negar la 

validez de este ejercicio académico, es negarla como persona, es olvidar su identidad no 

sólo personal sino colectiva, es observar lo que señaló Álvarez, Blanca (2005) en el 

resumen de su documento.   Por eso es comprensible que para la autora del relato fuera  

importante la elaboración de esta memoria y no se  sabe para cuántas personas más puede 

resultar importante, es incierta su validez en referencia con la perspectiva de intereses de  

visión de futuro. 

 

     Este relato se construyó con base en recuerdos (que están influenciados por su 

psicología y su capacidad cerebral) y por memorias (aquellas que fueron registrando 

materialmente los momentos por ella experimentados durante la campaña política), en un 

intento por convalidar en parte, esa inevitable interacción entre lo subjetivo con lo  

demostrable.   

 

    Resultó valioso el ejercicio de elaboración de este relato-memoria, tanto o más que su 

teorización porque se logró demostrar la necesidad de ciertas competencias para hacerlo: 

recordar, relatar, describir, explicar, escribir, comunicar, las cuales fueron actividades que 

acercaron y/o  alejaron la memoria de la realidad.   

 

     Fue evidente que el ejercicio de recordación fue esforzado y ello se pudo apreciar en el 

contenido narrado, como también se pudo apreciar mediante la considerable cantidad de 

memorias con que se contó para reconstruir el recuerdo y la memoria de éste en forma de 

relato autobiográfico.  

 

     Dos años después del tiempo de la experiencia real, el recuerdo colectivo estaría 

condenado a irse borrando con el paso del tiempo al igual que el recuerdo personal, pero 
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gracias a la existencia de esas memorias físicas independientes de la conciencia de ella, fue 

posible hacer una recuperación más fehaciente de los hechos, documentándolos.  De 

manera que se trató de un relato que aportó no sólo el testimonio sino la evidencia que lo 

sustenta. 

 

     Este relato ha sucumbido poco, casi que nada, a la ficción porque los recuerdos al 

momento del relato no habían llegado a un estado de olvido considerable que pudiera 

confundir la realidad del recuerdo ya que por la naturaleza de su conciencia, su voluntad y 

su interés, ella activaba muchos de esos recuerdos del relato constantemente.  Además, 

porque la existencia aún abundante de memorias documentales de diferente tipo, facilitaban 

la reconstrucción de una memoria más detallada. 

 

          Puede considerarse que el relato soportó la prueba de la  complejidad de su contenido 

en relación con la noción de testimonio en cuanto es un concepto vulnerable a la exigencia 

de  elementos como la credibilidad, la comprobación, la presunción de veracidad y  la 

incidencia psicológica, entre otros. 

 

     Durante la experiencia y en la narración de ésta, hubo inevitablemente una carga de 

conocimientos que se relacionan con temas, objetos y  métodos que competen y son de 

interés de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  

 

     Una pregunta lógica por hacer es ¿qué existe tras esa experiencia que de ella se narró 

que le pueda servir o le sea de interés a la Etnoeducación y el Desarrollo Comunitario y a 

otras disciplinas de las ciencias sociales?     

 

     Esta producción académica ha aportado a nivel pedagógico en el sentido de que la 

experiencia vivida y el relato narrado de ésta constituyen no sólo conocimiento en sí sino 

que son contenidos susceptibles de ser enseñados y aprendidos como material para 

estimular la competencia de recordar y la capacidad de narrar con objetividad posible, de 

manera que se pueda aprender en el presente de las experiencias del pasado y se logre hacer 
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estimar la memoria y el testimonio como elementos facilitadores para el recuerdo y el 

rescate de éste en el olvido.  

 

     El relato involucró no sólo una memoria de identidad personal sino una serie de 

recuerdos y memorias  colectivas que insertaron  a otros sujetos en él.  Dejó entrever 

indiscreciones vivenciales de personas de las que no sabe si se enojarían si se dieran 

cuenta que aparecen en este relato.   Los dilemas morales fueron varios. 

 

     Este relato autobiográfico desafío el requisito o la característica de estar enunciado 

en primera persona, pues se logró experimentar el ejercicio de un narrador omnisciente 

que se intercambia a manera de vaivén entre los pronombres  “yo” y “ella”. 

 

     Es pues, cualidad de la persona licenciada en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario entrenarse en este tipo de métodos y formas narrativas para desarrollar con 

más profesionalismo su perfil ocupacional. Aprovechar los diversos recursos escriturales 

para plasmar la experiencia de su conocimiento y guardarlo como material de trabajo y 

como memoria histórica para futuras generaciones,  es una tarea importante, valiosa y  

necesaria para desempeñar mejor su profesión y serle útil a la sociedad, por cuanto lo 

escrito es insumo esencial para recordar, para reconstruir, para no olvidar, para aprender, 

para transformar y recrear.   

 

     A diferencia del procedimiento y el lenguaje convencional utilizado en metodología de 

investigación científica, el relato autobiográfico permitió la descripción investigativa a 

través de otras rutas, compartiendo estrategias e instrumentos, académicamente aceptados, 

siendo los testimonios y las memorias electrónicas la principal fuente de información y la 

expresión literaria su forma de exponerlos.  

 

    Este relato permitió adicionar un elemento literario en su descripción que le suma validez 

al ejercicio investigativo por cuanto mediante este tipo de lenguaje se pudo convalidar lo 

subjetivo y lo emocional como complemento de la objetividad.   Ha sido la expresión 

literaria la diferencia más notoria entre el lenguaje de la metodología de investigación y el 
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del Relato Autobiográfico. Incluso éste puede en ocasiones, llegar a ser más complejo y 

requerir del lector un nivel de atención mayor porque su presentación en prosa narrativa no 

concreta el objetivo de análisis sino que lo diversifica y le acentúa ciertos fragmentos. 

 

 

CONCLUSIÓN FINAL. 

 

    La justificación, la demostración y la teorización respecto al “Relato Autobiográfico” 

presentado en este documento producto del Seminario Especializado en Memoria,  logró 

convalidar e incluso superar la expectativa inicial de considerarlo como una forma narrativa 

escritural para la producción de conocimiento (Cap. Justificación, p.5) porque lo elevó a la 

categoría de memoria objetivamente válida y académicamente útil.  La construcción del 

relato autobiográfico fue la elaboración de una memoria con sentido, significado y validez.  
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