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INTRODUCCIÓN

Cartagena Libre y Humana, como garantía del Máximo desarrollo humano

Existe una gran parte de la población cartagenera que no sabe y creo que
poco  le  importan  la  economía,  las  cifras,  los  datos  estadísticos  y  las
mediciones,  empezando porque no se conocen los significados mismos de
economía o estadísticas.

Esta Cartagena que represento, es cierto que conoce poco sobre que es una
tasa de homicidios, pero si conoce a cada una de las personas asesinadas,
porque los muertos los ponemos nosotros, son nuestros amigos, familiares o
vecinos. Esta Cartagena que represento sabe poco del coeficiente Ginni, pero
si sabe que vive con menos de 30 veces lo que se gana el gerente de una
empresa  en  Cartagena  y  que  sus  casas  valen  50  veces  menos  que  un
apartamento en Bocagrande o los complejos turísticos de la zona norte.

La  señora  Soa  en  la  Magdalena  y  la  señora  Alicia  en  Flor  del  Campo no
entienden que es eso de ingreso percapital pero si saben que es un embuste
y una ilusión matemática pensar que todo lo que  produce la ciudad se divide
entre  el número de habitantes de Cartagena. Los economistas si saben que el
principal  objetivo del  capitalismo en el  que vivimos es  la  acumulación de
riqueza y no la distribución justa de la misma.

Poco se sabe de la línea de  pobreza, pero si sabemos que no escogimos ser
pobres,  y  como  no  es  una  decisión  los  pobres  no  existen,   existen  los
empobrecidos, así como no existen los esclavos sino los esclavizados, es decir,
existen  unos  cuantos  que  toman  la  decisión  de  someter  a  otros  a  unas
condiciones de desigualdad y subvaloración. Esta Cartagena que represento 
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ha  sido  sometida  al  empobrecimiento,  a  ser  obligadas  a  nacer,  crecer,
reproducirse y morir en condiciones  de miseria y escases. Pero que al mismo
tiempo es precisamente este grueso de la población la que sostiene con su
trabajo y fuerza productiva el peso de la producción de bienes y servicios de
los dueños del capital. Es esa condición  a la que hemos sido sometidos la que
mantiene a unos pocos en condiciones de opulencia y  sobreabundancia.

Creo que poco le importa a  Luis para que se mide el Producto Interno Bruto-
PIB, pero es un convencido que sería más útil medir la producción interna
inteligente-PII,  donde  contabilicemos  cuantos  creadores,  artistas,  músicos,
científicos, empresarios producimos y promovemos en Cartagena.

En general nos ha importado poco  la micro y menos aún la macroeconomía,
porque al ciudadano de a pie le ha dicho muy poco y nos ha servido de nada.
Los  expertos  tecnócratas  del  desarrollo  conocen  la  pobreza,  nosotros  la
vivimos, la sufrimos y la padecemos.

Yaneth mi vecina solo sabe que si no trabaja no come y que la plata no es
infinita, que cada vez que alguien la acumula deja a otro en la escases.     Que
cada vez que alguien se la roba de lo público deja a alguien sin un derecho.
Facundo pensaba que el banco de la república debería imprimir los billetes
con fecha de vencimiento para que nadie los acumulara indefinidamente.

Lo que queremos proponer es entonces un cambio en los paradigmas de la
economía, pasar de esa que mide el desarrollo y la superación de la pobreza
en términos de crecimiento económico y mejoramiento de cifras distantes, a
una economía social que mida el desarrollo en términos de crecimiento de la
gente  y  el  despliegue  de  todas  sus  posibilidades.   Necesitamos  de  una
economía,  de  unas  políticas  públicas  y  de  gobiernos  que  no  piensen  y
trabajen para garantizar las mínimas condiciones, las mínimas garantías, el
mínimo vital, los salarios mínimos.

Necesitamos  y  somos  la  propuesta  de  gobierno  que  trabajará  por  los
MÁXIMOS, seremos un Gobierno Máximo por que trabajaremos día y noche
para entregar las máximas garantías y las máximas condiciones para el pleno
desarrollo de los proyectos individuales, familiares y colectivos de vida.

Garantizaremos  el  máximo   de  los  sueños,  el  máximo  desarrollo  de  la
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felicidad, el máximo desarrollo del Estado Social de Derecho, se garantizará el
máximo  respeto  e  inclusión,  la  máxima  justicia  y  las  máximas  libertades
posibles.

Nuestra propuesta de un desarrollo humano y social de los máximos, también
medirá, claro que sí, pero medirá los máximos alcanzados:

El máximo de parques con niñas y niños jugando.
El máximo de niñas y niños en el sistema educativo.
El máximo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con acceso a internet.
El máximo de jóvenes en la universidad en todas las áreas de las ciencias y el
conocimiento.
El máximo de artistas, poetas, músicos, dancistas creando.
El máximo de deportistas de alto rendimiento formados y triunfando.
El máximo de familias con vivienda con losa para un segundo piso.
El máximo de padres y madres con empresas.
El máximo de personas sanas.
El máximo de camas hospitalarias.
El máximo de ambiente recuperado y protegido.
El máximo de acceso a los servicios sociales.
El máximo de vidas protegidas y salvadas.
El máximo de barrios y sectores seguros y tranquilos.
El máximo de científicos e investigadores cartageneros.
El máximo de nuevas tecnologías desarrolladas.
El  máximo de hombres y mujeres cartageneras trabajando en los sectores
industrial, petroquímico, portuario y turístico de Cartagena.
El  máximo  de  personas  movilizadas  por  un  transporte  público  decente  y
efectivo.
El máximo de personas movilizadas en un transporte público decente.
El máximo de árboles sembrados y conservados.
El máximo de libros publicados y de salones de artes expuestos.
El máximo de fiestas populares y tradicionales fortalecidas
El máximo de mujeres liderando procesos sociales y políticos.
El máximo de afros en los espacios de decisión de la ciudad.
El máximo de organizaciones sociales y de derechos promovidas.
El  máximo  de  población  LGBTI  liderando  procesos  sociales  y  de  decisión
política.
El máximo de poblaciones afros con titulación colectiva.
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El máximo de víctimas atendidas y reparadas.
El máximo de jóvenes desintoxicados y resocializados.
El máximo de adultos mayores atendidos en centros de vida y en sus casas.
El máximo de niñas y niños salvados por vacunación.
El máximo de enfermedades prevenidas y controladas.
El máximo de población habitante de calle en centros de atención.
El máximo de Acciones Comunales fortalecidas en gestión y contratación.
El máximo de vías pavimentadas, canales intervenidos y costas protegidas.
El máximo de Contratos Planes y alianzas público privadas desarrolladas. 
En  general  garantizaremos  el  máximo  de  dignidad,  libertad  y  felicidad
posibles.

REINALDO RAFAEL MANJARREZ MUÑOZ
Filósofo
Alcalde Localidad Virgen y Turística 2008-2011.
Candidato Alcaldía Mayor de Cartagena 2016-2019
“Cartagena Libre y Humana”

1. Marco Legal.
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El Programa de Gobierno: “Cartagena Libre y Humana” se inscribe bajo la
candidatura  de  Reinaldo  Rafael  Manjarrez  Muñoz  como  candidato  a  la
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias,  por el  Partido Unión Patriótica-UP,
para el periodo de 2016-2019. 

Este Programa de Gobierno se enmarca en el  mandato de la Constitución
Política de Colombia artículo 259, que consagra el Voto Programático, y en
toda la legislación vigente como la ley 131 y 134 de 1994 y la 741 de 2002,
que hacen exigible a los electores este pacto colectivo de los ciudadanos y
ciudadanas  y  su  candidato,  es  decir,  que  es  un  compromiso  político  con
fuerza  vinculante  una  vez  el  candidato  se  vuelve  gobernante  por  el  voto
popular.

Ley 131 del 1994.

ARTÍCULO  3.   “Los  candidatos  a  ser  elegidos  popularmente  como
gobernadores  y  alcaldes  deberán  someter  a  consideración  ciudadana  un
programa  de  gobierno,  que  hará  parte  integral  de  la  inscripción  ante  las
autoridades  electorales  respectivas,  debiéndose  surtir  posteriormente  su
publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su
defecto,  las  administraciones  departamentales  o  municipales  ordenarán
editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los
aspirantes,  sin  perjuicio  de  su  divulgación  pública  de  acuerdo  con  la
reglamentación en materia de uso de medios de comunicación”.

En la ley 741 del 31 de mayo de 2002, artículos 1 y 2,  se indica:

”Artículo 1°. Los artículos 7° de la Ley 131 de 1994 y 64 de la Ley 134 de 1994,
quedarán así:

“La  revocatoria  del  mandato  procederá,  siempre  y  cuando  se  surtan  los
siguientes requisitos: 1. Haber transcurrido no menos de un año, contado a
partir del momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador” y 2.
Mediar por escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud de convocatoria a
pronunciamiento  popular  para  revocatoria,  mediante  un  memorial  que
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suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de votos que
obtuvo el elegido”.

“Artículo 2º. Los artículos 11 de la Ley 131 de 1994 y 69 de la Ley 134 de
1994, quedarán así:

“Sólo  para  efectos  del  voto  programático,  procederá  la  revocatoria  del
mandato  para  gobernadores  y  alcaldes,  al  ser  ésta  aprobada  en  el
pronunciamiento popular por la mitad más uno de los votos ciudadanos que
participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios
no sea inferior al  cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida
registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”.

Es claro entonces en este marco legal colombiano, la importancia política y el
compromiso legal del programa de gobierno que a continuación inscribimos y
que busca como lo establece el mandato ciudadano:

1. Garantizar los Derechos Humanos.
2. Incluir  en la Agenda de Gobierno la equidad,  la  igualdad,  la  justicia

social, la Paz, le erradicación de la pobreza, la seguridad, la convivencia
y cultura ciudadana. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población con sostenibilidad, bienestar
social, protección de los recursos naturales, la defensa y protección del
territorio y su uso y aprovechamiento en especial por las comunidades
afros y raizales.

4. Aumentar  y  cualificar  la  transparencia  pública  y  la  participación
ciudadana.

5. La  creación  de  alianzas  y  agendas  ciudadanas  público  privadas
orientadas a la construcción de una ciudad más libre y más humana.

2. Construcción del Programa de Gobierno: Cartagena Libre y Humana.
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El frente amplio por la paz, la democracia y la justicia social en Cartagena y el
departamento de bolívar,  bajo  la  unidad  de  diferentes  sectores  políticos,
sociales  y  populares,  en  el  marco  de  coincidencias  en  elementos
fundamentales  como  alcanzar  la  paz  estable  y  duradera,  concitar  la
democracia como eje fundamental en la toma de decisiones y con la firme
intención de la  construcción de poder  constituyente  local,  ha  realizado la
convocatoria y realización de varias mesas de trabajo mediante las cuales se
han tocado diferentes temáticas de la ciudad, entre las cuales se destacan el
Eje de Paz, Convivencia y seguridad ciudadana, el eje de Víctimas del conflicto
armado, la mesa de Mujeres y el eje de Medio ambiente y territorio.

En este sentido el presente programa de gobierno de:  por una Cartagena
Libre  y  Humana,  presentado  por  el  candidato  de  la  Unión  Patriótica-UP
Reinaldo Manjarrez Muñoz, recoge desde la visión general del candidato, las
grandes  apuestas  del  FRENTE AMPLIO POR LA PAZ,  frente  a las  temáticas
trabajadas  y  asume un compromiso  como próximo Alcalde  de impulsar  y
desarrollar las propuestas presentadas y que son en su mayoría recogidas en
el presente documento.

3. Plataforma Ideológica.

La  UNIÓN  PATRIOTICA  -  UP  es  un  movimiento  político  y  social,  amplio,
popular,  de  convergencia   democrática,  que  funciona  de  acuerdo  a  los
derechos y deberes consagrados en la Constitución Colombiana y las leyes de
la República.

Como  Partido  trabajamos  en  la  búsqueda  de  las  transformaciones
económicas, políticas y sociales que garanticen:

 La  Salida  Política  Negociada  al  conflicto  social  y  armado  y  la  Paz
democrática.

 El fortalecimiento del Frente Amplio por la Paz.
 La democracia  plena y  el  ejercicio  de un Estado laico,  democrático,

popular y que garantice la  Justicia Social.
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 La participación de los  y las colombianas en equidad y el ejercicio del
poder popular.

 La vigencia de los Derechos Humanos
 El pleno ejercicio de las libertades individuales y colectivas. 
 El  Respeto  a  la  diferencia  y  diversidad  ideológica,  política,  credo

religioso, cultural, étnica, de orientaciones sexuales  y de géneros.
 La igualdad y equidad de géneros.
 Un modelo de desarrollo propio, que tenga al ser humano al centro de

sus  preocupaciones  en  plena  convivencia  y  respeto  con  la
biodiversidad, con iniciativa económica al servicio de la sociedad, con
un Estado con vocación y capacidad de intervenir y regular el proceso
económico bajo principios distributivos y de solidaridad, que propugne
por el  buen vivir,  con nacionalización y uso racional  de los  recursos
naturales, de relaciones equitativas entre las distintas regiones del país
y con impulso y pleno acceso al conocimiento científico, tecnológico y
cultural.

 La educación, la salud, la nutrición, la vivienda y el trabajo digno y de
calidad como derechos esenciales de todos y todas las habitantes del
territorio nacional y un deber de primerísimo 

 La defensa de una ética de lo público y la transparencia.
 El  reconocimiento  de  la  memoria  histórica,  la  verdad,  justicia,  la

reparación  integral  a  las  víctimas,  y  a  los  movimientos  políticos  y
sociales, y las garantías de no repetición.

4. Principios.
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Principios de la Cartagena Libre y Humana, que nos permitirán mantener la
coherencia  entre  lo  que  pensamos,  sentimos,  decimos  y  hacemos  como
gobierno  distrital  en  procura de los  derechos humanos,  la  democracia,  la
calidad de vida y la Paz con justicia social:

1. La  democracia  y  la  Participación  Ciudadana  como  soporte  del
desarrollo humano integral.

2. La Paz con justicia social como criterio para el Post-Acuerdo, entendido
este como la transformación positiva del conflicto armado y social.

3. Gestión  Pública  decente  y  transparente,  con  prácticas  de  Buen
Gobierno.

4. El ser humano y la vida como centro de la Planeación Participativa con
enfoque de derechos, poblacional, de género y de sostenibilidad.

5. Respeto por el territorio ancestral de las poblaciones afro colombianas.

6. Políticas  sociales  incluyentes  para  mujeres,  jóvenes,  niñas,  niños  y
adolescentes,  venerables,  afros,  víctimas,  discapacidad,  indígenas,
población LGBTI y reinsertados/desmovilizados.

7. Defensa de la vida en todas sus manifestaciones.

8. La  corresponsabilidad  del  sector  público,  del  sector  privado,  la
sociedad civil y la ciudadanía en la construcción de agendas comunes.

9. Entendido  el  Desarrollo  como ampliación  de  las  libertades  y  de  las
condiciones  para  el  libre  desarrollo  de  los  proyectos  individuales,
familiares y colectivos de vida.

10.La  familia  será  el  eje  central  de  intervención  para  el  desarrollo  y
superación de la pobreza.

5. Ejes Estratégicos 
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I. Democracia  Participativa,  Transparencia  y  fortalecimiento  de  la
Gestión Pública.

Es  un  imperativo  en  cumplimiento  del  estado social  y  democrático  de
derecho las garantías reales y efectivas de participación de la ciudadanía,
para incidir en las decisiones que toma el gobierno distrital  y de hacer
control de la gestión pública, para contribuir desde la ciudadanía con el
desarrollo  social,  económico  y  cultural  de  Cartagena.  De  igual  manera
como  se  fortalece  la  ciudadanía  se  fortalecerá  la  institucionalidad  y  la
gestión  del  Distrito,  con  la  formación  de  los  servidores  públicos,  la
utilización de las TIC, el seguimiento a los sistemas de gestión de calidad y
el desarrollo de prácticas de buen gobierno.

II. Pensar la ciudad, planearla para la gente y para la Vida.

La primera tarea de un buen gobierno es sin dudas el ejercicio minucioso
de la planeación participativa, que le permita a la ciudad en su conjunto
pensarse y planearse a largo plazo con el compromiso de los gremios, los
sectores empresariales, sociales, comunales y todas las organizaciones de
la  sociedad  civil  en  la  búsqueda  de  las  mejores  condiciones  para  el
desarrollo de los proyectos individuales,  familiares y colectivos de vida.
Definir el Plan prospectivo de desarrollo a 2040, los planes maestros, el
POT,  los  planes  parciales,  un  Centro  de  investigación  y  pensamiento
urbano, los planes de desarrollo locales y los macro proyectos de la ciudad
será  punto  de  partida  para  la  transformación  de  Cartagena.  La  ciudad
tiene que pensarse y planearse teniendo como centro el ser humano y la
vida de todas las especies.

III. Gente con identidad, cultura y territorio.
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Cartagena en tanto que ciudad caribe, de herencia indígena y sobre todo
africana,  debe  permitir  un  proceso  de  multiculturalidad  que  sea
respetuoso de la cultura y la identidad afrocolombiana, que reivindique las
luchas contra la discriminación, la exclusión y la marginalidad sobre todo
en  un  ciudad  donde  la  historia  niega  otras  historias  y  relatos  de  la
Cartagena negra. Igualmente el territorio que ha sido el eje articulador de
la identidad y la cultura afro debe ser recuperado, protegido y entregado a
las  comunidades  en  titulación  colectiva  para  la  preservación  y  la  vida
misma de las  comunidades  afrodescendientes.  El  rescate  de las  fiestas
tradicionales,  el  fortalecimiento  de  las  fiestas  de  la  Independencia,  la
cultura ciudadana, la promoción de las artes, de los artistas, los gestores
culturales y todas las manifestaciones festivas y tradicionales tendrán un
espacio  para  su  formación,  expresión,  investigación,  creación,
interpretación y producción.

IV. Ciudad  incluyente y  garante  de  los  derechos  humanos,  étnicos,
poblacionales y de género.

Este eje le apunta fundamentalmente al mejoramiento de la calidad de
vida, a crear las capacidades y oportunidades necesarias para lograr los
objetivos de desarrollo del milenio, para superar la miseria y la pobreza en
Cartagena y promover el desarrollo local con activos de ciudadanía.   Este
es por ello sin lugar a dudas el eje que demandara del gobierno mayor
atención, mayores recursos y mayor efectividad para lograr la reducción
de los indicadores negativos en materia de los principales derechos como
son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo
y  al  desarrollo  integral  de  todos  y  cada  uno  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas cartageneras.  

Este que podríamos llamar el eje de inclusión social, pretende sobre todo
la equidad, en el sentido que reconoce las diferencias y desventajas que
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tiene ciertos grupos poblacionales étnicos, etáreos y de genero frente al
resto de la  población lo  cual  exige  de una discriminación  positiva  que
permita  el  ascenso  de  estos  grupos  a  un  nivel  de  condiciones  iguales
frente  al  tema de posibilidades  de desarrollo  y  de oportunidades.  Nos
referimos al enorme esfuerzo que como gobierno haremos en favor de los
derechos de las mujeres, de las y los niños, adolescentes y jóvenes, de los
afrodescendientes, de las personas con diversidad funcional diferente, las
víctimas, la población LGBTI, la población indígena, los adultos mayores y
dentro de estos grupos vulnerables o de minorías preferencia por los más
empobrecidos y marginados.

 

V. El Derecho a una Ciudad Humana, tranquila, Prospera, Sostenible y
Competitiva.

En este eje fortaleceremos las obras de infraestructura necesarias para el
crecimiento humano y sostenible de la ciudad,  el  mejoramiento de los
servicios públicos, la movilidad, la seguridad ciudadana, la generación de
empresas  e  inversión  privada,  la  protección  del  medio  natural  y  los
ecosistemas mangláricos,   de  bosques  secos  y  los  cuerpos  de agua en
general,  la  protección  costera,  el  plan  de  drenaje  pluvial,  el  plan  de
movilidad  y  el  sistema  integrado  de  transporte,  la  protección  del
ciudadano frente a las empresas prestadoras de servicios públicos. 

Tiene este eje el compromiso de hacer de Cartagena una ciudad viable,
sostenible, competitiva, con empresas fortalecidas que generen bienestar
a la población. Que se promueva el cooperativismo, la asociatividad y la
cultura  del  emprendimiento.  Esto  es  hacer  de  Cartagena  una  ciudad
Humana.

6. Estrategias y Propuestas.
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REINALDO RAFAEL MANJARREZ MUÑOZ
C.C. 73.578.644 Cartagena
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Email: reinaldomanjarrez@gmail.com

Cel. 300 4470766 - 300 7388458.

PERFIL Humanista, candidato a Magister en Conflicto Social y Construcción de
Paz,  estudios de especialización en Cooperación Internacional para el
Desarrollo,  con  experiencia  en  administración  pública,  Dirección  de
programas  de  inversión   privada,  Alta  Gerencia  de  proyectos  y
Coordinación  Interinstitucional  con  entidades  del  Orden  Público  y
Privado, Víctima del Conflicto, Activista de DDHH

FORMACIÓ
N

ACADEMIC
A

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Candidato  a  Magister  en  Conflicto  Social  y  Construcción  de  la  Paz.
Actualmente

UNIVERSIDAD  DE  SAN  BUENAVENTURA  (CARTAGENA)  –
UNIVERSIDAD  DE  PAVIA  (ITALIA).  Escuela  Latinoamericana  de
Cooperación-ELACID.              

Especialista  en Cooperación Internacional para el Desarrollo- Pendiente 

LOGROS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-Filósofo. 2006

ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO- ALCALDIA DE CARTAGENA

Diplomado en Alto Gobierno

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Curso de Agentes de Desarrollo Local y Paz

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR

Liderazgo Efectivo Para la Participación Ciudadana

Seleccionado por el Programa Rising Star 2011, del Instituto Republicano
Internacional-IRI  y  el  Fondo  Nacional  para  la  Democracia-NED,  Como
Alcalde ejemplar en el liderazgo en prácticas de Buen Gobierno y Liderazgo
en la Localidad de la Virgen y Turística-Cartagena.

Invitado Ponente Honorable Congreso de Nuevo León- México. 2013

Invitado Intercambio Estado Rio de Janeiro y Estado Rio grande do Sul-
Brazil. 2011



Cartagena Libre y Humana                                            Reinaldo Manjarrez Muñoz –Alcalde 2016-2019

2014
EXPERIENCIA LABORAL.

Director de Proyectos de Desarrollo- FUSFI, ONG Desarrollo S.F.

2013

Feb. 2012-junio 
2013

2008-2011

UNIDAD  DE  ATENCIÓN  Y  REPARACIÓN  INTEGRAL  A  VICTIMAS-
BOLIVAR

Coordinador de la Escuela Galán para la Reparación Colectiva-Bolívar.

FUNDACIÒN RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA

Responsable Construcción de lo Público- Programa de Desarrollo y Paz.

Procesos Estratégicos Territoriales. Convenio UNION EUROPEA-DPS

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

Alcalde Local – Localidad de la Virgen y Turística.

2006-2007

I sem/2005

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL CENTRO DON BOSCO (BOGOTA)

Jefe de Área de Ciencias Sociales - Docente Ciencias Políticas.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR

Docente de Cátedra en Constitución Política y Civilidad 

004-2005 FUNCICAR (CARTAGENA)

Consultor Para el  Fortalecimiento de la Democracia Local y Prácticas de
Buen Gobierno – Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional.

REINALDO RAFAEL MANJARREZ MUÑOZ
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