
Edición No. 127          Año X          Septiembre 2017

UNA DÉCADA DE
CONOCIMIENTO EN

DEMOCRACIA PARA
LOS COLOMBIANOS
DEMOCRACIA PARA
LOS COLOMBIANOS

Reflexión sobre los
10 años del CEDAE

Registraduría Nacional
celebró el Día de la Familia

Conozca como avanzan los
preparativos para las elecciones 2018





3

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 2
01

7

Edición No. 127          Año X          Septiembre 2017

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

Silvia María Hoyos
Jefe de Comunicaciones y Prensa

Editora
Jazmín Hurtado Hoyos

Redactores en esta edición
Jazmín Hurtado Hoyos
Lina María Zapata Vélez
Alejandra del Pilar Castellanos

Diseño y diagramación
Viviana Cardona Carrascal

Fotografía
Gilmar Villamil Lemus
Víctor Manuel Ruíz 
Carlos Mauricio Robledo

Coordinador Grupo de Publicaciones
Esteban Alberto Rodríguez H.

Impresión
Taller de Publicaciones - RNEC

Información y distribución
Avenida Calle 26 # 51 - 50 CAN
Teléfono: 220 2880
Bogotá - Colombia

Escríbanos a:
prensa@registraduria.gov.co

Consulte nuestro archivo digital en la página:
www.registraduria.gov.co/-Revista-Nuestra_Huella-.html

EDITORIAL

NUESTRA IDENTIDAD

Una década de conocimiento en 
democracia para los colombianos

Entrevista Registrador Nacional
CEDAE

Una década de trabajo
del CEDAE en cifras

La organización electoral y el proceso
democrático. Reflexión sobre los 10
años del CEDAE

Fortalecer los valores cívicos y
democráticos, un reto para la
Registraduría Nacional

Registraduría capacita a excombatientes
de las FARC-EP en democracia

La lucha de Lucero por lograr el
duelo para las víctimas de Bojayá

Declaración de parteras válida para
inscripción del Registro Civil de Nacimiento

NUESTRA DEMOCRACIA

Conozca como avanzan los
preparativos para las elecciones
2018

LA CRÓNICA

La espiritualidad de la política
en un indígena embera

TALENTO HUMANO

Registraduría Nacional
celebró el Día de la Familia

COMPROMISO ÉTICO

Gestión ética, un compromiso de todos

MEDIO AMBIENTE

Las plantas: protectoras
del medio ambiente

DELEGACIONES

LA IMAGEN, CIFRA, HACE... FRASE

SOCIALES

4

5

8

9

11

13

15

16

18

20

23

26

27

28

29
30
31



4

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 2
01

7

EDITORIAL

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil

En agosto de 2007, en medio de un 
corto período al frente por la Registradu-
ría Nacional, tuve la oportunidad de crear 
el Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales, CEDAE. El objetivo 
fue entregarle a la entidad y al país un 
centro de carácter académico y técnico 
dedicado a brindar capacitación y forma-
ción sobre temas electorales, de identi-
ficación, cultura cívica y democracia, 
tanto para nuestros funcionarios como 
para la ciudadanía en general.

La consolidación del nuevo proyecto y el 
balance al cabo de diez años de labores 
nos plantearon, además, la necesidad de 
intensificar e incentivar la investigación y 
el análisis de  temas fundamentales para 
la nación relacionados con el sistema de 
gobierno y sus dinámicas, así como de 
los procesos electorales y  por supuesto  
la  importancia de la promoción y divul-
gación de esta producción académica.  

Eventos con la presencia de expertos 
de gran reputación, escenarios diversos 
y  temas tan amplios relacionados con el 
ejercicio de la política, llevaron al CEDAE 
a convertirse en poco tiempo en uno 
de los promotores, por excelencia, de 
espacios dedicados a pensar, debatir y 
compartir experiencias y conocimientos 
sobre asuntos vitales para el ejercicio de 
la  democracia colombiana. 
 
Desde 2008 hasta los primeros meses 

del presente año, el registro da cuenta 
de al menos medio centenar de eventos 
entre foros, paneles, conversatorios, 
programas de capacitación y mesas de 
trabajo, concentrados en asuntos tan 
trascendentales como la transparencia, 
la participación ciudadana, escrutinios, 
misiones electorales, resultados y buen 
gobierno, entre otros.

Hoy, diez años después, tengo el pri-
vilegio y la gran oportunidad de estar 
de regreso en esta querida institución 
y poder celebrar con entusiasmo la pri-
mera década de actividades del CEDAE, 
no solo con alegría sino también con he-
chos. Por eso a partir de 2016 decidimos 
incluir otro eje fundamental para este 
Centro como es el fortalecimiento de 
valores cívicos y democráticos en niños 
y jóvenes, a través del programa “Todos 
Somos Democracia”. 

Desde entonces le sumamos una tarea 
adicional al ejercicio diario de nuestra 
función misional: promover el conoci-
miento y la importancia de la participa-
ción y los valores cívicos y democráti-
cos en el País con el objetivo de actuar, 
decididamente, frente al fenómeno del 
abstencionismo cuyos mayores índices  
se registran entre la juventud. 

Visitas guiadas a la Registraduría y a 
todos sus procesos técnicos, un museo 
itinerante que ha visitado los sitios más 
alejados de nuestra geografía, la elec-
ción del gobierno juvenil con alcaldes y 
concejales, la promoción de la participa-
ción mediante conversatorios, capacita-
ciones e incluso juegos didácticos, son 
solo una muestra del valioso aporte del 
CEDAE durante estos dos últimos años.

Es pues tiempo de celebrar por un satis-
factorio balance y una década de trabajo 
incansable que mantendremos sin bajar 
la guardia hasta el final de esta admi-
nistración. Uno de mis propósitos como 
Registrador Nacional del Estado Civil, es 
dejarle al país un centro de pensamiento 
que ayude a fortalecer aún más nuestra 
democracia.

El CEDAE: una década de
conocimiento para
la democracia

El Cedae: una década de 
conocimiento para la Demo-
cracia
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Una década de conocimiento en
democracia para los colombianos

Por:
Lina María Zapata Vélez

El CEDAE: una década de
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Clemencia Castellanos Cuesto recuerda cómo en 
el 2006 ella y sus compañeros de gestión electoral 
soñaban con un centro de pensamiento que incen-
tivara la participación y los valores democráticos 
en niños y jóvenes del país.

Diez años después la Delegada Departamental de 
Boyacá recuerda con exactitud cómo en el 2007 
con la resolución 4344 se creó el Centro de estu-
dios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) 
por iniciativa del Registrador Juan Carlos Galindo 
Vácha.

Este año funcionarios del Cedae estuvieron con 
el museo itinerante en siete municipios de Boya-
cá contándole a niños y  jóvenes la historia de la 
Registraduría y la importancia de participar en los 
eventos electorales.

“Estamos en un gran semillero de niños quienes 
serán los grandes líderes políticos del país”, comen-
tó la delegada de Boyacá.

Investigación y capacitación 

Al ser el CEDAE un centro de pensamiento los ser-
vidores de la entidad y quienes trabajan allí se pre-
guntan a diario por las necesidades en materia de 
identificación y procesos electorales de los grupos 
étnicos del país, como los palenqueros, los raizales, 
los pueblos indígenas y el pueblo Rrom.

Es así como este año con el apoyo de investigado-
res de la Universidad Nacional de Colombia se llevó 
a cabo la investigación “Derechos de personalidad 
jurídica y participación política de los pueblos indí-
genas de Colombia”. 

A través de estas investigaciones la Registraduría 
busca no sólo aportar a la academia, sino también 
mejorar el servicio en las comunidades indígenas y 
crear estrategias para garantizar la identificación a 
todos los colombianos.

“Buscamos cambios en el país y en las comunida-
des, la mejora del servicio, incluso cambios legis-
lativos en el país y en la entidad, la investigación 
de indígenas genera propuestas para modificar 
o crear estrategias para garantizar los derechos 
de los pueblos indígenas” comentó Erika Sarquis, 
directora del Cedae.

Con el fin de dar a conocer estos avances acadé-
micos el CEDAE publica cada año “Democracia Ac-
tual”, revista especializada que trata temas como 
el registro civil, la identificación y lo electoral. La 

El Centro de estudios en democracia y asuntos electorales 
(CEDAE) cumple diez años de existencia. La Registraduría 
Nacional reconoce los esfuerzos de los funcionarios para 
llevar los valores cívicos y democráticos en todos los niños y 
jóvenes del país.
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dirección del Cedae espera en los próximos meses 
que esta publicación pueda indexarse y sea publi-
cada en bases de datos comerciales y gratuitos.

Todos Somos Democracia 

Todos Somos Democracia fue un sueño que se 
ha hecho realidad con los niños y jóvenes colom-
bianos. En estos diez años el CEDAE ha llevado el 
Museo Itinerante a diez departamentos benefi-
ciando así a más de 9.600 niños y adolescentes y 
ha recorrido las instalaciones de la entidad en Bo-
gotá con 952 niños.

El Registrador Nacional ha llevado a 1.611 jóve-
nes del país un mensaje: “pensar en el otro, respe-
tar al otro y trabajar por el otro” a través de los 
conversatorios juveniles y universitarios, donde 
socializa temas como la democracia, la participa-
ción y el compromiso que tienen con el presente 
y futuro del país.

En este sentido el CEDAE creó Gobierno Municipal 
Juvenil, otro proyecto que hace parte del programa 
Todos Somos Democracia, en el que jóvenes de co-
legios de los municipios de Cota, Funza, Facatativá 
y La Calera fueron escogidos concejales y acaldes 
municipales en una experiencia piloto que será re-
plicada en otras regiones. 

Estos jóvenes participan en las sesiones de los 

*

*

Estamos en un

de niños quienes
serán los grandes

del país

gran semillero

líderes políticos

concejos municipales y se reúnen con los alcaldes 
con el fin de proponer sus ideas y proyectos para 
el desarrollo de sus municipios. De igual forma han 
participado en seminarios sobre liderazgo y meca-
nismos de participación con expertos en el tema.

El reto 

De cara al 2018 la Registraduría Nacional tiene 
el reto de capacitar sobre el proceso electoral a 
todos los colombianos y el mensaje fundamental 
fue informarles que sólo a través del voto consien-
te la participación de los colombianos es eficiente 
y válida.

De hecho, la tarea ya comenzó y es de resaltar la 
tarea pedagógica iniciada con los excombatientes 
de las FARC-EP.

Este año 240 excombatientes de Nariño y Villavi-
cencio conocieron la etapa preelectoral, cómo se 
desarrolla una elección y qué ocurre cuando fina-
liza.

Ver la cara de un niño que vota por primera vez, el 
agradecimiento de un profesor o de un padre de fa-
milia por todas las actividades que realiza el CEDAE 
es la motivación para los funcionarios que a diario 
trabajan por los valores cívicos y democráticos y la 
transformación del país.
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Revista Nuestra Huella: ¿Cuál es el objeto de la creación del Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE?

Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha: A través de la reso-
lución 4344 del 15 de agosto de 2007, la Registraduría Nacional creó el 
Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE para 
contar con un centro de estudios especializado, dedicado a la investiga-

ción, capacitación de servidores, del personal que 
interviene en todos sus procesos y de la ciudadanía 
en general en temas de valores cívicos y democrá-
ticos. En esa época vi la necesidad para la RNEC 
de contar con un centro académico a la actividad 
misional de la entidad.

La creación del Centro de Estudios en Democra-
cia y Asuntos Electorales –CEDAE permitió a la 
entidad mantener información actualizada sobre 
procedimientos, cambios legales e investigaciones 
en materia jurisprudenciales y cultural en identifi-
cación, registro civil y elecciones. 

Revista Nuestra Huella: ¿Cómo ve al Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – 
Cedae luego de una década de trabajo? 

Registrador Nacional Juan Carlos Galindo 
Vácha: El CEDAE toma cada vez más protagonis-
mo en la vida de la entidad. Acompaña procesos de 
capacitación y fortalecimiento institucional para 
nuestros servidores y lidera el programa bandera 
“Todos somos democracia” para dinamizar los va-
lores cívicos y democráticos, gracias a diferentes 
actividades y frentes de acción.

En una década de trabajo, el Centro de Estudios 
en Democracia y Asuntos Electorales – Cedae ha 
ganado relevancia en lo que tiene que ver con el 
acompañamiento de la misión institucional de di-
namizar la participación democrática a través de 
actividades diversas e investigaciones académicas. 

Revista Nuestra Huella: ¿Cuál es el futuro cer-
cano del Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales – Cedae? 

Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha: 
El Centro de Estudios de la Registraduría Nacional 
se proyecta como un área estratégica de la enti-
dad. Un referente en lo que tiene que ver con las 
iniciativas y proyectos a favor de la participación 
democrática no solo para la Registraduría Nacional 
sino para todos los interesados en el país. 

El CEDAE mantendrá su función académica y se-
guirá contribuyendo con las actividades misionales 
de la entidad.  

Durante diez años, el Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales – CEDAE ha acompañado las acciones de 
las áreas misionales de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

El CEDAE desde la óptica
del Registrador Nacional

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos
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Juan Fernando Londoño - Ex Vice Ministro del Interior

La organización electoral y el proceso
democrático: Reflexión sobre los
10 años del CEDAE

La evolución de las instituciones electorales en 
el hemisferio ha estado marcada por la dinámica 
misma de los procesos democráticos. Parece leja-
no en el tiempo, pero cuatro décadas atrás eran 
pocos los países democráticos en las Américas. La 
recuperación de la democracia vino aparejada con 
la posibilidad de que los ciudadanos expresaran su 
voluntad en las urnas, derecho sin el cual  ningún 
régimen puede preciarse de ser democrático.

En esa primera etapa de recuperación democrática, se forjaron las insti-
tuciones encargadas de administrar los procesos electorales, a las cuales 
les fue exigido que organizaran las jornadas de votación que permitieran 
superar las dictaduras. En la medida en que las elecciones se fueron asen-
tando como método para seleccionar los gobernantes, los organismos 
electorales fueron ganando presencia institucional y se les confío la guarda 
de la transparencia de los resultados y la eficacia en la organización de las 
jornadas de decisión colectiva.  
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Cuando se establecieron las prácticas de alter-
nancia electoral, nuevos problemas para las de-
mocracias se hicieron más evidentes y resultaba 
claro que más allá de las elecciones se requerían 
instituciones y cultura política, así fue como los 
organismos electorales del hemisferio empezaron 
a comprender que su labor no terminaba con los 
escrutinios. 

A lo largo de la región empezaron a crearse insti-
tutos de capacitación e investigación en distintos 
órganos electorales con el fin de contribuir a fo-
mentar la cultura democrática. Colombia se unió a 
esta tendencia gracias a la decisión del actual Re-
gistrador Nacional cuando en su primer paso por 
la Registraduría, creó el Centro de Estudios en De-
mocracia y Asuntos Electorales –CEDAE- en 2007.

A diez años de su creación, conviene reiterar por-
qué es tan importante que la organización electo-
ral emprenda este tipo de tareas e impulse la for-
mación e investigación sobre la democracia y sus 
aspectos electorales. 

En primer lugar, puesto que la vocación de los 
órganos electorales no se agota en los actos 
electorales, sino que se extiende al ejercicio de 
la democracia en su conjunto. Por esta razón el 
CEDAE, ha tenido como funciones centrales pro-
mover los valores democráticos y fomentar las 
prácticas democráticas de todos los sectores po-
blacionales.

En segundo lugar, porque a diferencia de las 
demás instituciones relacionadas con los proce-
sos democráticos, la Registraduría Nacional no 
lidera ni representa ninguna agenda política. Sus 
actividades de capacitación no tienen ninguna 
relación con la perspectiva de adoctrinamiento 
que motiva la mayoría de actuaciones de otras 
instituciones como lo son los partidos políticos, ni 
tampoco representa una visión gubernamental. 
Esta característica de poder neutro, como lo de-
nominan algunos, le otorga un lugar privilegiado 
en su labor de educar a los ciudadanos para que 
comprenda los principios y prácticas democráti-
cas.

En tercer lugar, la gestión de un organismo como 
el CEDAE, permite que los debates relacionados 
con el sistema democrático se nutran de elemen-
tos conceptuales y analíticos que ayuden a elevar 
la calidad del debate público. En un momento en 
el que la discusión racional parece relegada y los 
debates públicos se plasman en ciento cuarenta 
caracteres con más pasión que argumentación, 
es necesario que se construyan, difundan y deba-
tan investigaciones y análisis orientados a mejo-
rar la calidad de las instituciones. 

Con estos objetivos en mente, el CEDAE ha veni-
do fortaleciendo su capacidad institucional y apor-
tando a una mejor comprensión y valoración de la 
democracia en Colombia. Sin duda, el cese del con-
flicto armado traerá nuevas demandas y tensiones 
para seguir trabajando para inculcar los valores 
democráticos. Es por esta razón que el CEDAE está 
llamado a seguir cumpliendo y mejorando cada 
vez más su labor en este momento histórico, en el 
que sin formación en valores y sin bases para una 
discusión ilustrada, será difícil consolidar la paz es-
table y duradera que Colombia necesita.

*

*

valores
democráticos

El cese del conflicto
armado traerá

sin duda nuevas
demandas y

tensiones para 
seguir trabajando 

por inculcar



13

NUESTRA
IDENTIDAD

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
 Se

pt
ie

m
br

e 2
01

7

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

“Todos somos democracia” 
llega al campo colombiano

“Fortalecer los valores cívicos y democráticos en niños y 
jóvenes, es apostar por el presente y el futuro de Colombia”: 
Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha. 

Gracias al concurso del Reino de Bélgica y en 
alianza con la organización Acción Popular, la Re-
gistraduría Nacional comenzó a llegar a miles de 
jóvenes de zonas rurales, con su programa “Todos 
somos democracia”. 

Este proyecto tiene como finalidad enseñar y pro-
mover el desarrollo de conocimientos, valores y 
habilidades necesarias para vivir en una sociedad 

democrática, en niños, adolescentes, docentes y 
población rural, para que lideren su propio proceso 
de cambio. 

La ejecución de este proyecto comienza en 10 
municipios: Chocontá, Cucunubá, Guachetá, 
Manta y Ubaté (Cundinamarca) y Garagoa, Guate-
que, Guayatá, Sutantenza y Tenza (Boyacá). 

*

*

Acción Cultural 
Popular

Este proyecto
cuenta con el
apoyo de la
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*

*

Reino de
Bélgica

tres años

El

apoya este
proyecto y

asegurará su
sostenibilidad e 
impacto en los

próximos

 “Este es un piloto para demostrarles a las auto-
ridades del Estado colombiano, la sociedad civil 
y a las autoridades municipales y departamen-
tales, lo importante de trabajar con el futuro y 
el presente del país que son los niños y jóvenes. 
Por eso ellos deben ser conscientes desde ya  de 
su papel protagónico en la vida nacional y lo im-
portante que es participar una vez obtengan su 
mayoría de edad en los eventos democráticos y 
en la toma de decisiones de la patria, de los mu-
nicipios y departamentos”. Aseguró el Registra-
dor Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo 
Vácha durante el evento de lanzamiento.

Adicionalmente informó que Acción Cultural Po-
pular apoyará el desarrollo de este proyecto y su 
importancia radica principalmente en los 68 mil 
jóvenes, habitantes de zonas rurales y personal 
docente, que servirán de multiplicadores en los 10 
municipios donde comienza. 

ACPO - Acción Cultural Popular apoyará esta 
iniciativa a través de su programa “Escuelas 

digitales campesinas”, un proyecto socio edu-
cativo cuya finalidad  es promover el liderazgo 
de los habitantes rurales a través de acciones 
de formación y capacitación, orientadas a la 
dignificación, inclusión y el desarrollo y cons-

trucción de una cultura de paz. 

Por su parte el Reino de Bélgica respaldará la ini-
ciativa de llevar la educación cívica y democrática a 
niños jóvenes y a la población rural. “Conocemos la 
importancia que las autoridades colombianas atri-
buyen a la pedagogía de la paz, cuando se trata de 
reforzar la educación cívica y democrática, sobre 
todo la de las nuevas generaciones en las zonas 
rurales de Colombia impactadas por el conflicto”, 
puntualizó la señora embajadora Simnundova.
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Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

Registraduría capacita a
excombatientes de la FARC-EP
en democracia y participación

La Registraduría Nacional ha direcciona-
do sus líneas estratégicas institucionales 
para adaptarse a los nuevos retos del 
posconflicto. Su rol como garante de la 
democracia implica a su vez asumir la 
tarea de promover los valores cívicos, 
democráticos y de participación, que for-
talezcan los criterios de una paz estable y 
duradera. 

Es por esto que la Registraduría Nacional a través 
de su Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales (CEDAE), una vez puesto en marcha el 
acuerdo de paz, está capacitando a los excomba-
tientes de las FARC presentes en las zonas vereda-
les transitorias de normalización, sobre conceptos 
y prácticas para garantizar su paso adecuando a 
la vida civil. 

El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales (CEDAE) diseñó un programa deno-
minado “Capacitación en democracia y participa-
ción”, el cual trata conceptos generales de la Cons-
titución Política, la estructura del Estado, de la 
organización electoral, democracia,  participación 
ciudadana, política y logística electoral. 

“Las jornadas pedagógicas comenzarón  en 
zonas veredales para capacitar a los excom-
batientes en temas electorales. Esto comenzó 
inicialmente por una conversación con la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos (OEI), que 
alianza con la universidad del Cauca, dicten un 
diplomado sobre estructura del Estado. La Re-
gistraduría Nacional tiene a su cargo el módulo 
de temas electorales”, comentó Erika Sarquis, di-
rectora del Centros de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales.

La primera de las capacitaciones se realizó en la zona veredal de Nariño 
conocida como La Playa, donde se capacitaron 60 excombatientes. Las 
jornadas fueron dictadas por el Registrador Distrital Carlos Coronel Her-
nández y Carlos Leyva funcionario de la Dirección de Gestión Electoral. 
Posteriormente se realizaron capacitaciones con la Escuela de Administra-
ción Pública (ESAP). 

“Estas jornadas pedagógicas se realizaron en Chinauta, Villavicencio, 
Medellín, Bucaramanga, Cali y Florencia, donde se agrupaban a los dele-
gados o representantes de las principales zonas veredales y se formaba 
a los líderes para que ellos fueran formadores que pudieran replicar su 
conocimiento en cada uno de sus territorios”, aseguró Sarquis. 
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La lucha de Lucero por lograr el duelo
para las víctimas de Bojayá 

Por:
Lina María Zapata Vélez

Lo olvidado 

Cómo amo los lugares olvidados.
La calleja que ya nadie transita,
el íntimo cobijo de las cuevas,
el fondo rumoroso del barranco 
donde el agua se estanca y los insectos 
tejen islas brumosas de aire.

Tenderme en el petril de antiguos puentes,
revestidos de zaras y hojarasca 
y escuchar cómo zumban las abejas 
en la calma fragante del romero.
Acercarme al misterio de las casas
donde no habitan más que los rosales.
deshojándose lentos en la tierra.

Internarme ligera en la espesura 
de secretos parajes, donde el paso 
ávido de los hombres no perturba
la paz de los guijarros, ni el festivo
desfile del espliego por las sendas.

Y, atravesando el filo de la tarde,
emprender el camino de regreso
sintiendo que, de pronto, me acompaña 
la vacua plenitud de lo olvidado.

Susana Benet 

Para llegar al Bojayá viejo es necesario tomar una 
barca que se demora diez minutos en atravesar el 
río Atrato desde el pueblo nuevo. En el trayecto, 
Lucero cuenta que esa casa de madera que se ve 
a lo lejos era la tienda comunitaria, que en la cons-
trucción de al lado, de la que sólo se ve el cemento 
y la maleza, quedaba la estación de Policía y que 
más atrás estaba su casa.

A lo lejos también aparece la iglesia, que pese a 
los árboles, la maleza y la humedad, se niega a des-
aparecer. 

Después del viaje, Lucero camina por las calles 
del viejo Bojayá y recuerda cómo eran esos lugares 
donde se reunía con sus amigas a hacer pan y a 
bordar, también donde pagaba las cuentas, iba a 
citas médicas y jugaba con sus hijas.

Pese al dolor y a los recuerdos recorre con cons-
tancia estos lugares para limpiarlos y no olvidar. 
Sin embargo, cuando entra a la escuela, su mirada 
cambia porque allí asegura haber vivido los mo-
mentos más felices, dictándoles clases a los niños. 
Muchos murieron en la masacre del 2 de mayo 

de 2002, cuando los paramilitares y las Farc se 
enfrentaban por el territorio y una pipeta cayó en 
la iglesia del pueblo acabando con la vida de 79 ci-
viles.

Ese día Lucero se quedó en casa haciendo el arroz 
para sus hijas y su esposo y por fortuna ninguno 
de ellos estaba en la iglesia, pero sus alumnos, sus 
amigas y su gente sí estaban allí. 

En el transcurso de estos 15 años el proceso de 
exhumación de los cuerpos no ha sido fácil y sa-
tisfactorio para las víctimas debido al conflicto de 
años anteriores y al proceso de identificación por 
parte de la Fiscalía y Medicina Legal.

Sin embargo, en 2016 integrantes del Comité 2 de 
Mayo solicitaron en La Habana a las Farc finalizar 
este sufrimiento con el fin de hacer el duelo a quie-
nes fallecieron en la masacre.

“Nosotros le exigimos a las Farc que si en realidad 
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estaban en actitud de perdón se hiciera una ex-
humación, un informe detallado de lo que pasó en 
Bojayá. Ellos respondieron y el año pasado hicieron 
la primera asamblea con víctimas, esto nos sirvió 
para aclarar mucha información, el proceso fue do-
loroso pero significativo”, explicó Lucero.

Fotografías contra el olvido

En diciembre los bojayaseños esperan realizar el 
ritual del chigualo para los niños: bailar y cantar 
para que, según Lucero, “se vaya alegre el angelito”.

Por su parte, a los niños mayores de seis meses 
se les hará el gualí, un canto más triste y sentido, 
mientras que a los adultos el velorio, un ritual de 
canto y rezo que dura nueve días. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó 
hasta Bojayá algunas fotografías de las personas 
que murieron el 2 mayo de 2002 y que estaban 
almacenadas en las bases de datos de la entidad. 

Mientras el Registrador Nacional, Juan Carlos 

Galindo Vácha, ponía en una mesa las fotos, empezaron a escucharse los 
comentarios de los integrantes del comité:  

-¡Mirá cómo se ve de joven en esa foto Guillermina!, exclamó 
alguien. 

-Claro, eso fue cuando sacó la cédula, dijo Jimmy 
-¿Se acuerdan de Ana y de Julia? 

-Sí, claro, respondió Lucero.

Rosa de la Nieve Mosquera limpia sus lágrimas y le manifiesta al Regis-
trador Nacional su agradecimiento porque muchas familias no tienen una 
fotografía de su familiar fallecido, pero ahora, además de poder hacer el 
duelo, tendrán un recuerdo que evitará el olvido.

Si bien existen muchas diferencias entre el pueblo viejo y el nuevo Bella-
vista, Lucero cree que el tejido social se reconstruirá con el tiempo y en 
unos años dirá que valió la pena estar donde están ahora.

Por ahora seguirá yendo al pueblo viejo para recoger las hojas secas, orga-
nizar las flores en la iglesia y prender velas. También para rezar y suspirar.

“Me dicen ‘La Desocupada’ porque visito el viejo Bojayá. A mí me dolió 
mucho dejarlo, pero esto me permitió sanar, sacar lo que tenemos, se-
guir recordando, eso nos da más verraquera y fuerza para seguir”.
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Declaración de parteras
válida para inscripción al
registro civil de nacimiento

Por:
Lina María Zapata Vélez

Carmen Rosa Murrillo Palacios aprendió 
la partería desde joven y en sus cuentas 
ya van 360 partos. Vive en Napipí, corre-
gimiento ubicado a una hora y media de 

Bojayá (Chocó), vía fluvial.
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Pese a que con el tiempo menos mujeres 
quieren tener sus hijos con parteras, la 

Registraduría Nacional y el Dane esperan la 
aprobación de un formato concertado con 
comunidades étnicas para la inscripción de 
los menores que nacen en zonas apartadas 

del país.
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NUESTRA
DEMOCRACIA

Conozca cómo avanzan los
preparativos para las
elecciones 2018

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos 
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La espiritualidad de la política
en un indígena de Bojayá

Por:
Lina María Zapata Vélez

LA
CRÓNICA
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Falder Chamí esperaba encontrarse con Dios, sin embargo, 
se encontró consigo mismo para ayudarle a la comunidad 
indígena embera dóbida.

Si llegas al puerto de Bojayá lo más probable es 
que veas un grupo de indígenas bañándose en el río 
porque embera dóbida quiere decir “gente de río”, 
el río, para esta comunidad indígena es todo.

A doce horas en lancha por el río Atrato desde 
Bojayá está el reguardo Chanó, donde nació Falder 
Chami Sinigui.

En Bojayá estudió la primaria y el bachillerato, 
pero su deseo de progreso lo llevó hasta Villavi-
cencio donde estudió teología. Y fue estudiando 
y preguntándose para qué servía esta ciencia que 
descubrió la importancia de ayudar a las comuni-
dades indígenas. 

Cuando terminó sus estudios universitarios la 
comunidad le manifestó en un congreso de los 
pueblos indígenas la necesidad de que alguien los 

representara en las decisiones que se toman para 
este pueblo habitado por afrodescendientes e in-
dígenas.

De sandalias y mochila cruzada Falder recorre las 
calles de Bojayá mientras saluda a sus habitantes 
que lo conocen no sólo por vivir allí, también por 
ser la representación en el concejo de este munici-
pio de los indígenas. En el 2015 Falder fue elegido 
con 429 votos por las comunidades.

A Falder nunca le llamó la atención la política debi-
do a que en su municipio estaba acostumbrado ver 
alcaldes que cuando fueron candidatos prometie-
ron la construcción de calles, hospitales y escuelas 
y al ser elegidos nunca cumplieron. 

“Yo como concejal digo que la política cuando 
queda un gobernante es para apoyar a la comu-
nidad, porque esa persona queda como máxima 
autoridad, como político debe liderar bien a la 
gente y garantizar la equidad para todos”, ase-
guró Falder. 

*

*

429 votos

En 2015
Falder fue

elegido con

por las comunida-
des, a pesar de que 

nunca le llamó la 
atención la política
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De acuerdo con el Censo DANE (2005) el por-
centaje de población embera dóbida que no sabe 
leer ni escribir es del 15, 64% (5.837 personas), la 
mayoría son hombres con un 53,74% (3.137 per-
sonas).

Ante este panorama Falder trabaja para que la 
comunidad embera en Bojayá acceda a la educa-
ción y puedan como lo logró él estudiar una carrera 
relacionada con sus gustos y sueños. 

Reconoce de igual forma la importancia de con-
servar la lengua, por ello le lee a sus hijas todas las 
noches en su lengua y en español con el fin de que 
no se pierdan las tradiciones.

En este sentido reflexiona y recuerda el duro pa-
sado que tuvo que vivir, cuando la guerrilla y los pa-
ramilitares invadieron muchos territorios y llevaron 
el miedo y la zozobra.

Durante años en Chanó, Puerto Cedro, Puerto 
Antioquia, Pogadó, Pogue, El Tigre y La Loma mu-
chos indígenas no pudieron votar en elecciones de 
autoridades locales y presidencia por las intimida-

ciones de los grupos armados. Falder, espera que 
en el posconflicto los indígenas sean partícipes en 
los procesos electorales y los niños conozcan la 
importancia del voto.

“Como pueblo hemos sufrido el día de elecciones 
porque no es fácil doce horas de traslado, eso 
cuesta económicamente y el río es tormentoso, 
en el trayecto incluso mueren indígenas y los 
niños quedan solos en las comunidades”.

En esto coinciden los investigadores del CEDAE y 
la Universidad Nacional, quienes concluyeron que 
las elecciones en muchos casos constituyen para 
las comunidades indígenas una afectación.

Falder espera que en los territorios donde la cons-
tante ya no es el conflicto se instalen mesas de 
votación y la Registraduría llegue a fomentar los 
valores cívicos y democráticos que motiven en los 
indígenas la participación.

Que sus iguales encuentren como él, quien llegó a 
la política por la teología, la vocación de servicio, el 
respeto y amor por el otro.

*

*

15,64%,

El porcentaje
de población

embera dóbida
analfabeta es del:

donde la mayoría 
son hombres con 

un: 53,74%
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Valle

Bogotá

Registraduría Nacional
celebró el Día de la Familia

Por:
Jazmín Hurtado Hoyos

La Gerencia de Talento Humano de la Registraduría Nacional, a través de su coordina-
ción de Desarrollo integral, celebró el Día de la Familia. Las delegaciones departamen-
tales del país por medio de sus oficinas de Talento Humano también celebraron este día 
en familia.
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Las plantas: protectoras
del medio ambiente

Por:
María Ligia Jiménez

Respirar aire puro en la actualidad es 
un verdadero reto. El impacto ambiental 
afecta la salud de los habitantes de las 
ciudades provocando enfermedades vira-
les y alergias que dejan un gran número 
de víctimas cada año.

Aun así la naturaleza  se esfuerza por combatir 
estos efectos negativos, donde las plantas juegan 
un papel  importante en la limpieza y purificación 
del aire que respiramos.  A través del proceso de 
fotosíntesis las plantas toman dióxido de carbono 
del aire y liberan oxígeno que limpia la atmósfera.
  
Tener plantas tanto en espacios interiores como 

exteriores permite que actúen como un filtro eli-
minando toxinas y absorbiendo gases  causantes 
de virus y alergias que terminan convirtiéndose en 
graves enfermedades respiratorias, cardiopatías y 
problemas cerebrovasculares.

La Registraduría Nacional realiza un aporte al medio ambiente con el cui-
dado y mantenimiento de 200 plantas exteriores y 120 interiores. Tam-
bién ha reservado un espacio para sembrar pequeños tallos de plantas que 
cuando crecen se pueden sembrar en los jardines y se encargan de limpiar 
y purificar el aire que se respira en la entidad.

Aprenda cómo cuidar las plantas 

En su casa u oficina usted puede producir abono natural para sus plantas: 
reserve cáscara de plátano, cáscara de huevo y residuo de café, licúe todos 
los ingredientes y mezcle, así obtendrá un abono orgánico ideal para sus 
plantas. 

TIPS:

• Cada tercer día riegue sus plantas 
• Reutilice el agua que cae en el plato
• En el riego incluya el abono
• No deje caer agua a las flores
• Limpie las hojas con un paño húmedo
• Ubique sus plantas cerca de una ventana con luz y aire
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“El plan de acción 2017” es un programa funda-
mentado en los valores institucionales: Hones-
tidad, respeto, responsabilidad, transparencia, 
compromiso y eficiencia que convierten en el pilar 
de cambio para fortalecer la gestión ética de la en-
tidad. 

En el marco del plan de acción, se han realizado 
jornadas del “Día del Compromiso Ético” en las de-
legaciones departamentales y Registraduría Dis-
trital con un porcentaje de participación del 80% y 
en oficinas centrales del 55%.  

Dando continuidad a las acciones ejecutadas en lo 

un compromiso de todos
Gestión ética,

corrido del año, en octubre de 2017 se dispondrá 
un espacio para abrir las urnas donde fueron depo-
sitados los compromisos éticos de cada servidor.  

El objetivo es entregar a cada uno de ellos su com-
promiso para que sea revisado y analizado en un 
momento de reflexión.

Otra acción importante implementada en el plan 
es la “Encuesta de Percepción”, una herramienta 
que permite evaluar el resultado obtenido en las 
prácticas aplicadas en la entidad y elaborar un 
diagnóstico que facilite la toma de decisiones en la 
creación de nuevas estrategias de trabajo. 

La Registraduría Nacional promueve la cultura 
ética mediante herramientas de control, acuerdos 
y compromisos consolidados en su plan de acción 
2017 y cuenta con la participación activa de todos 
sus servidores.

El Comité de Gestión Ética de la Registraduría Nacional en 
su misión de contribuir con la construcción de una sociedad  
de convivencia digna y orientada al bien común, adelanta un 
importante trabajo formativo dirigido a los servidores de la 
entidad

*

*

“Encuesta de 
percepción”,

La

busca evaluar el 
resultado optenido 

en las prácticas 
applicadas en la 

entidad
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La
imagen

La
frase

La
cifra

Hace 21 años
La Opinión, 27 de octubre de 1996

“Registradurías municipales son, sin 
duda alguna, el primero y más directo 
punto de contacto con el ciudadano”

Registrador Nacional del Estado Civil
Juan Carlos Galindo Vácha.

1.611 jóvenes
han participado en diez conversatorios juveni-
les realizados en seis ciudades del país, dentro 

del programa “Todos somos democracia”.  

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil

Imagen suministrada por la Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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correría por municipios del país
Registrador Nacional continúa su

El Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha continúa la incansable labor de verificar personalmente el funciona-
miento de las Registradurías en todo el país.  Durante sus recorridos recuerda a los funcionarios la importancia de prestar 
un excelente servicio al colombiano, cumpliendo el horario, brindando una buena atención y manteniendo las sedes de la 
entidad en buen estado.

El Banco - Magdalena

Pelaya - Cesar

Barichara - Santander

Yondó - Antioquia

San Alberto -
Cesar

San Juan de
Nepomuceno -
Bolívar
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