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Hablemos del
PROCESO DE PAZ

Junto con la comunidad internacional, seguiremos
estando al lado del pueblo colombiano a medida que van 
construyendo un nuevo futuro. El pueblo colombiano ha 
mostrado una gran determinación para superar más de cinco 
décadas de conflicto”.“

Jon Biden, vicepresidente de Estados Unidos

Creo que el ejemplo que ustedes están dando es un 
ejemplo fundamental para el rol que va a jugar Colombia
a futuro, porque va a decir: entregué la paz a los
colombianos, terminó la guerrilla en buena hora”.“

Ricardo Lagos, ex presidente de Chile. 

Este Acuerdo va a llevar a una democracia más
incluyente. Colombia va a poder hacer: llevar el desarrollo,
el desarrollo humano y el progreso a todos los rincones del 
país donde no podía llegar”.“

Felipe González, ex presidente del Gobierno español

Si vamos a hablar de las cosas positivas que han
pasado en el año hay que referirse a este proceso (de paz). 
No solo por Colombia, un país que ha logrado avanzar 
bastante a pesar de la guerra y que ahora podría hacerlo 
mucho más”. (El Tiempo)“

Enrique García, presidente de la CAF

Admiro sus esfuerzos para superar la guerra y
por ello Corea del Sur quiere compartir sus experiencias con 
Colombia para apoyar el posconflicto. Tiene por delante un 
trabajo muy difícil y de mucho tiempo”.“Jang Myung-Soo, Embajador de la República de Corea del Sur

Me parece que es un acuerdo maduro y a mí como 
víctima me da garantías. La manera como yo lo veo es que 
en Colombia (...) estamos frente a índices del 95 por ciento 
de impunidad”. (BLU Radio)“

Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial. Víctima de las Farc.
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Una página en blanco no es un día en 
blanco de la historia de Colombia.

¿Qué hacer ante el reto que se 
avecina? La paz parece asomarse por la 
ventana de las oportunidades. Miro hacia 
atrás, leo, leo y leo, no tanto las 297 pági-
nas de Acuerdo Final, sino los textos que 
relatan la historia reciente del país. Las 
historias relacionadas con los diversos 
acuerdos de paz suscritos por sucesivos 
gobiernos, y las tentativas de lograr otros.

La paz --como anhelo y como sueño, como derecho y 
como obligación-- ha sido buscada incesantemente por los 
mandatarios de turno.

El gobierno de Virgilio Barco Vargas pactó la paz con 
el M-19 (9 de marzo de 1990) y con el EPL (16 de mayo 
de 1990). Convocó una Asamblea Nacional Constituyen-
te, y con Carlos Pizarro y Antonio Navarro -dirigentes del 
M-19- redactaron un acuerdo de paz que fue aprobado por 
los líderes de los partidos Liberal y Conservador. Los inte-
grantes del M-19 y del EPL fueron indultados.

César Gaviria Trujillo logró acuerdo para las desmovili-
zaciones del PRT (enero de 1991), y del Quintín Lame (mar-
zo de 1991);

Álvaro Uribe Vélez desmovilizó a los integrantes de 
20 bloques de las AUC (entre 2003 y 2006), como conse-

CARMEN
PEÑA VISBAL
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EL RETO DE LA PAZ...

¿Tememos a la futura Farc?

“La paz -como anhelo y como sueño, 
como derecho y como obligación- ha sido 
buscada incesantemente por los
mandatarios de turno”.

cuencia de los diálogos en Ralito (Córdoba). En 2005 fue 
promulgada la Ley de Justicia y Paz.

Esos fueron los procesos exitosos. Es decir, no fueron pac-
tos perfectos, pero con ellos se logró que menos hombres 
y mujeres fueran asesinados, torturados, secuestrados, ve-
jados, extorsionados, violados, reclutados a la fuerza… Se 
les brindó a ellos -los desmovilizados- la oportunidad de 
encontrar la realización de sus sueños por el camino de la 
legalidad, y a la población afectada por las acciones de los 
violentos se le garantizó la posibilidad de vivir en libertad, 
paz y concordia.

Pero, a lo largo de los años también hubo intentos falli-
dos por lograr la paz. Aquellas y otras administraciones, 
siguiendo diversas estrategias, buscaban conquistarla.

Alfonso López Michelsen generó, tal vez, el primer 
intento de negociación con el ELN, el cual se realizó con 
posterioridad a la Operación Anorí (Antioquia, 1973), uno 

g



ADO: Autodefensa Obrera. 
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
CGSB: Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar –integrada por Farc, ELN y la disidencia del EPL–;
EPL: Ejército Popular de Liberación.
Farc-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
M-19: Movimiento 19 de abril. 
PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores,
Quintín Lame: pro indigenista Movimiento Armado Quintín Lame –con base en Cauca–.

de los más contundentes golpes militares propinados a esa 
organización armada ilegal.

En 1975, supuestamente, integrantes del ELN en Bolí-
var habían propuesto entregarse a cambio de ser amnis-
tiados. También tuvo acercamientos con integrantes de 
las Farc.

Belisario Betancur Cuartas, cuyo gobierno presentó 
ante el Congreso una ley de amnistía que fue aprobada 
en 1982. Adelantó diálogos con las Farc-EP (en La Uribe 
(Meta), la Comisión de Paz suscribió un primer acuer-
do de cese al fuego con las Farc el 28 de marzo de 1984); 
dialogó con el EPL y el M-19 (negociaciones conjuntas en 
Corinto (Cauca) y El Hobo (Huila), que concluyeron con 
un acuerdo fechado el 24 de agosto de 1984 para cese al 
fuego. Pero, un año después se rompieron los diálogos); y 
propició acercamientos con el ELN y con ADO. 

Virgilio Barco Vargas también intentó lograr la paz 
con integrantes del PRT y de la CGSB; 

Ernesto Samper Pizano dialogó con la CGSB, con el 
EPL y con el ELN (conversaciones de Maguncia);

César Gaviria mantuvo contactos de paz con el ELN y 
el EPL (diálogos de Taxclala);

Andrés Pastrana Arango con las Farc (Proceso de Paz 
del Caguán, zona de distensión en Meta y Caquetá. El 20 
de febrero de 2002 se suspenden las conversaciones);

g

Álvaro Uribe adelantó procesos con el ELN (entre 
agosto y diciembre de 2002 en Cuba, durante el primer 
período presidencial. Suspenden intentos en 2005, pero 
en diciembre de 2007 logra acuerdo base con el ELN para 
cese de operaciones), y con las Farc (en octubre de 2002 
convoca a la Iglesia para gestionar acuerdos humanita-
rios con las Farc y apoyar los diálogos con las autode-
fensas. En octubre de 2003, Uribe le solicita a monseñor 
Luis Augusto Castro que se acerque a las Farc, pero sólo 
en 2004 logra reunirse con Rodrigo Granda y Raúl Re-
yes, en inmediaciones del río Putumayo, para proponer 
a nombre del Gobierno un acuerdo humanitario para la 
liberación de los secuestrados. Entre 2009 y 2010, Frank 
Pearl gestiona acercamientos a realizarse en Brasil).

En fin, han pasado muchos procesos exitosos y muchos 
otros fallidos. Ahora, el gobierno de Juan Manuel Santos 
y las Farc firmarán el acuerdo final de lo negociado en 
La Habana.

Las dudas surgen como por encanto, y los miedos se 
agigantan a medida que se acerca el día de la firma (26 de 
septiembre) y del plebiscito (dos de octubre). Nadie tiene 
en su poder la esfera mágica que prediga el futuro, y no 
hay certeza de lo que pueda ocurrir.

“Alfonso López Michelsen generó, tal vez, 
el primer intento de negociación con el ELN, 
el cual se realizó con posterioridad a la
Operación Anorí (Antioquia, 1973), uno de 
los más contundentes golpes militares
propinados a esa organización armada”.

Hechos para recordar. De izquierda a derecha: Jaime Uribe, César Gaviria, ‘Manuel Marulanda’, Alfonso López Michelsen, ‘Jacobo Arenas’, Jaime Castro, 
Noemí Sanín, Pedro Gómez y el padre Rafael García Herreros. / Foto: 2Orillas - darfuturo.blogspot.com.co
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¿POR QUÉ SE SENTARON A NEGOCIAR?
¿Por qué negociaron las Farc con el gobierno de Santos? 

Es una de las dudas. Se sabe que combinan las formas 
de lucha, y que han utilizado la estrategia de engañar al 
enemigo mientras fortalecen sus líneas de guerra. Pero, 
acaso, ¿no podemos confiar que sí le apuestan a la paz?

Creo que el resultado histórico de hoy se deriva de los 
golpes que esa organización armada ilegal recibió duran-
te los últimos diez años, y a los cambios del panorama y 
la política internacional.

Sus jefes naturales o históricos ya no están. Durante el 
gobierno de Uribe Vélez falleció Pedro Antonio Marín, 
alias ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’; y fueron muertos 
en combate Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, el 
canciller de las Farc; Víctor Julio Suárez Rojas o alias ‘Jor-
ge Briceño Suárez’ o ‘El Mono Jojoy’, jefe militar de línea 
dura; Tomás Medina Caracas, ‘El negro Acacio’, quien 
estructuró el negocio del narcotráfico; ‘Martín Caballero, 
jefe que ordenaba secuestros y muertes en los Montes de 
María; así como la pérdida de poder en influencia al inte-
rior de las Farc del hermano del ‘Mono Jojoy, Noé Suárez 
Rojas, alias ‘Germán Briceño Suárez’ o ‘Grannobles’; y de 
Rodrigo Granda Escobar, alias ‘‘Ricardo Téllez’, ‘Gallo 
Pinto’, ‘comandante Arturo’ o ‘comandante Ricardo’.

El jefe supremo de las Farc, Guillermo León Sáenz Var-
gas, alias ‘Alfonso Cano’, fue muerto durante operación 
militar al inicio de la primera administración de Santos.

De los jefes que mantenían mando sobre los bloques de 
entonces, mantienen influencia Luciano Marín Arango, 
alias ‘Iván Márquez’, a quien la Fiscalía General le sus-
pendió 132 órdenes de captura (28 asociadas a condenas) 
por rebelión, secuestro, toma de poblaciones y extorsión, 
entre otros delitos; Jesús Emilio Carvajalino, alias ‘Andrés 

París’, casado con Beatriz Arenas, hija de ‘Jacobo Arenas’; 
y Seusis Pausivas Hernández, alias ‘Jesús Santrich’.

En 2002 calculaban que las Farc estaban integradas por 
más de 20.000 hombres y mujeres en armas. Al finalizar 
2010, debido a las operaciones militares, cerca de 12.000 
integrantes se habían desmovilizado, habían huido de la 
selva, o habían sido capturados o muertos en combate. 
Desde hace más de diez años las Farc abandonaron la 
guerra de guerrillas para realizar operaciones de terroris-
mo, con siembra de minas antipersona, secuestro y narco-
tráfico. Hoy, el mapa es totalmente diferente. 

La segunda duda surge de lo que podría pasar en el ma-
ñana. Solo sé que Colombia ha sido escenario de cruentas 
batallas, y que muchos jóvenes soldados han padecido las 
causas de esas batallas –ofensivas y defensivas–: muer-
tos, mutilados, secuestrados. Dicen que esa no es razón 
suficiente, porque el temor ante lo que podría gestarse en 
unos años se impone como una realidad de hoy.

Hay temor y molestia porque Luciano Marín Arango, 
alias ‘Iván Márquez’, pueda llegar a ocupar una curul en 
el Congreso. Pero él ya ocupó un escaño en la Cámara 
de Representantes a nombre de la Unión Patriótica (UP), 

Hechos para recordar. De izquierda a derecha, los representantes de la izquierda en la Cámara: ‘Iván Márquez’, Motta, Gilberto Vieira y Bernardo Jaramillo 
Ossa. / Foto: 2Orillas - darfuturo.blogspot.com.co

“Creo que el resultado histórico de hoy
se deriva de los golpes que esa
organización armada ilegal recibió
durante los últimos diez años, y a los
cambios del panorama
y la política internacional”.

g
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al que renunció en 1987 para reintegrarse a las filas de 
las Farc. Al iniciciarse el diálogo tenía 66 medidas de asegura-
miento, 132 órdenes de captura y 28 sentencias condenatorias.

¿Temor porque podrían obtener escaños en el Congre-
so Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Bertulfo Ál-
varez’ o ‘Jesús Santrich’ (con tres órdenes de captura); 
Rodrigo Londoño Echeverri, alias de ‘Timoleón Jiménez’ 
o ‘Timochenko’; o Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pine-
da, alias ‘Simón Trinidad’ (extraditado a Estados Unidos, 
con 28 órdenes de captura y 11 medidas de aseguramien-
to en su contra en Colombia)?

Primero tendrán que confesar y contar las verdades de 
los años de guerra, sin omitir detalle, cumplir las penas y 
deberán reparar a las víctimas. De eso se trata. De saber 
la verdad, de confesar cada hecho, de comprometerse a 
no repetición, de reparar a las víctimas.

Pero de ser elegidos, no serían mayoría ni en el Senado 
ni en la Cámara.

Yo se que mañana no votaré por ninguno de ellos a 
cuerpos legislativos o a cargos de elección popular, y que 
ejerceré –como lo he hecho siempre– el derecho a elegir 
en democracia, por quien crea que merece representar-
nos en las corporaciones o en las administraciones.

Eso es lo grande de la democracia y la libertad. Liber-
tad para elegir, libertad para oponerse. Libertad para di-
sentir o para lograr acuerdos de reconstrucción del tejido 
social y de sana convivencia.

En definitiva, votaré por lo que creo. Porque merece-
mos tratar de conquistar la paz. Para ello estaremos vi-

gilantes. La paz no se dará por generación espontánea. 
La paz deberá ser construida por todos y todas, ojalá en 
consenso, ojalá en un ámbito propositivo, ojalá inspira-
dos por el espíritu constitucional que representa el Esta-
do Social de Derecho.

El reto que se avecina no es fácil. Nadie dijo que lo fue-
ra. Construir la paz y sortear las innumerables dificulta-
des que se presentarán demandará paciencia, constancia, 
tolerancia y compromiso.

El futuro de nuestra Patria depende de lo que decida-
mos hoy, y de cómo actuemos mañana.

Sí. No se trata de Uribe, ni de Santos, ni de los sena-
dores y representantes enfrascados en la lucha por el 
SI y por el NO. Tampoco se trata del futuro político de 
quienes integran las filas de las Farc. Se trata del futuro 
del país.

La historia está por ser escrita.

g

“Primero tendrán que confesar y
contar las verdades de los años de guerra, 
sin omitir detalle y deberán reparar
a las víctimas. De eso se trata.
De saber la verdad, de confesar
cada hecho, de comprometerse
a no repetición,
de reparar a las víctimas.”.
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Cuando comenzaron los diálogos 
de la Habana, se despertó en mí 
un halo de esperanza en Colom-

bia, en el presidente, en la política y en 
general en el mundo; sentí que la lógica 
imperaba y que apalancándonos en ella, 
las cosas podrían ser mejor.

Luego comenzaron las eternas en-
tregas parciales de los acuerdos, y con 
ellas, largos años de batallas con quie-
nes, con una predisposición pasmosa,

 criticaban uno a uno los motivos sobre los cuales se cimen-
taba el acuerdo: Que ¿Cómo nos vamos a sentar con los 
enemigos? ¿Con esos terroristas? Les estamos entregando 
el país a las Farc, mira a Venezuela y Cuba, así vamos a 
parar; le estamos entregando el país al Castro-Chavismo, 
existe un triángulo del poder (Castro, Maduro y Ortega) 
que dictamina lo que hace las Farc y nos van a invadir con 
su ideología socialista.

Como no teníamos acciones concretas del acuerdo, ni 
conocíamos los detalles, las discusiones se basaban en de-
batir estas afirmaciones. Me pareció fácil escudarme en mi 
amiga, la lógica, para contra-argumentar y de paso con-
vencer a uno que otro.

Hace unas semanas todos vimos en televisión como Már-
quez y De la Calle le anunciaban al mundo que habían lle-
gado a un acuerdo, inmediatamente el Presidente nos contó 
que podríamos refrendar los acuerdos, y que lo haríamos el 
dos de octubre, y que podíamos encontrar todo lo pactado 
en https://www.mesadeconversaciones.com.co/ 

Comencé a leer y a documentarme con expertos en el pro-
ceso, preparé mi lógica para aceptar, en nombre de ella, lo 
que allí estuviese escrito y me encontré con lo siguiente:

- Las penas no son restrictivas de libertad.
- Las penas no son restrictivas de ser elegibles para cargos 

populares.
- Entregamos 10 curules por dos períodos legislativos.
- Se forman 16 circunscripciones especiales para cámara, 

pero ninguno de los partidos políticos constituidos a hoy, 

Decir SÍ 
a la PAZ

* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. Cuenta con Maestría en Desarrollo Social,  University 
College London. Ha trabajado para ACNUR en Ginebra (Suiza), desarrollando estrategias de moni-
toreo y evaluación; y en proyectos sociales en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con par-
ticular énfasis en procesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz.

La Habana (Cuba. 24 de agosto de 2016. El Jefe del Equipo Negociador del 
Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y el jefe negociador de las Farc, Iván 
Márquez, intercambian saludos con ocasión de la firma del Acuerdo Final. Les 
observa el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla./Foto: Omar Nieto.

g

FERNANDO 
MARTINEZ CURE

podrán competir por esas 16 curules.
- El Estado les da $5’300 millones.
- El acuerdo no dice nada sobre el dinero captado ilícita-

mente por las Farc.
Mejor dicho, alguien que violó a una niña (en pro de la 

revolución, já), puede no ir a la cárcel, ser apoyado por el 
estado a que haga campaña política, gozar, de manera ilegal 
(lavándolo), del dinero que logró acumular delinquiendo y 
quedar electo en una circunscripción especial para “repre-
sentar la voz de los históricamente oprimidos”. En cambio, 
si otra persona (con ideales menos loables, já) viola a una 
niña, va preso y no puede ni votar. 

Por más que repito este escenario en mi cabeza no me 
parece lógico, no logro entender el sentido de justicia 
que promovemos, y yo sí quiero que las Farc pasen de 
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las armas a las ideas, pero no sé cuál es el límite hasta 
donde podemos ceder sin que sea perjudicial.

Por ejemplo, yo estoy seguro que nuestros compa-
triotas de hace más de medio siglo, desesperados por 
centenares de años de lucha armada entre liberales y 
conservadores, pensaron que el frente nacional era la 
mejor opción, y por un momento lo fue ¡Hubo paz! Se 
dejaron de matar, pero esto generó una bola de nieve 
de inconformismo en los sectores excluidos, que mo-
tivaron la conformación de las guerrillas que tenemos 
hoy con la cuales queremos llegar a un acuerdo de paz.

Irónico ¿no?
Temo que las concesiones que hagamos hoy puedan 

ser devastadoras e incluso, empeoren el problema y en-
tonces quiero votar NO, mi lógica me impide refren-
dar ese sin-sentido, pero hay algo que no me deja y me 
cuesta creer que ese algo es la fé. Yo, que hasta ateo 
soy, me toca aferrarme a algo que no puedo ver ni escu-
char, ya que la lógica me abandonó en aquel NO.

No nos equivoquemos compatriotas, ese esperpento 
de acuerdo no es lógico, mis amigos que abogan por el 
no bajo esos argumentos (no los delirantes del Castro-
Chavismo), tienen toda la razón en estar en contra, es 
lo lógico, es lo que nos han dicho y lo que hemos visto 
a lo largo de nuestras vidas sobre lo que es justo y lo 
que no lo es. Sin embargo, no podemos subestimar a la 

Temo que las concesiones que
hagamos hoy puedan ser devastadoras
e incluso, empeoren el problema y
entonces quiero votar NO, mi lógica
me impide refrendar ese sin-sentido,
pero hay algo que no me deja y
me cuesta creer que ese algo es la fé”.

“
g

capacidad humana, a la eterna y sistemática superación 
de la sociedad.

Yo voy a votar por el SÍ, no porque sea lo lógico, sino 
porque considero que el no matarnos vale la pena, que 
nosotros vamos a propinar ese castigo social que la jus-
ticia transicional obvia; porque lo que se firmó es sólo 
una parte, ahora comienza lo bueno, y depende de no-
sotros, pero sin armas.

Invito a quienes abogamos por el SÍ, a que lo haga-
mos apelando a los sentimientos de amor, de fé y de su-
peración social, que entendamos que no es fácil confiar 
en el otro, dejemos a un lado ese tufillo de superioridad 
moral y dejemos de creer que tenemos los únicos argu-
mentos válidos en este debate.

Amor y paz.
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Desasosiego, desconsuelo e incerti-
dumbre, son entre otras, algunas 
de las sensaciones que experi-

mentan las personas ante un proceso de 
cambio; el no saber qué va a pasar, cómo 
se afectarán las vidas, se logrará el obje-
tivo o será un nuevo fracaso… Todo ello 
rodea el ambiente de nuestro país, nos 
sentimos en medio de unas corrientes 
que van y vienen y nos vemos abocados 
a tomar partido en una u otra posición.

Como llevamos tanto tiempo viviendo el ambiente 
que genera la guerra, a algunos les parece normal con-
vivir con todo lo que ella conlleva, en especial a aque-
llos que no se han visto afectados en su propia integri-
dad o la de su familia y cuyo referente es lo publicado 
en los medios de comunicación o el hecho de que no 
pueden bajar a su finca de recreo. 

Por su parte, quienes sí han vivido el rigor del conflic-
to, son víctimas o sus familias han sufrido los múltiples 
ataques que en ella se presentan y su vida está marcada 
por esas dolorosas situaciones, desean de corazón que 
ocurra algo que de fin a todo ello, están dispuestos a 
perdonar y deponer su dolor en pro de una reconcilia-
ción que sirva de marco a una nueva etapa.

Increíble que el dolor de lugar a expresiones tan nobles 
y la tranquilidad o comodidad a la indiferencia, a com-
portamientos tan indolentes como no es conmigo, prefie-
ro no arriesgar mi bienestar. Qué tal que… Eso seguro no 
funciona, porque a ellos sí y a mí que soy tan… no.

Pensando
en la nueva Colombia

Crear este nuevo país, apuntando a la
construcción y no a la venganza o a la
destrucción es responsabilidad de unos y otros”.“

ROSARIO
VEGA VEGA

La grandeza del corazón se refleja en colocarnos en el 
lugar de nuestros semejantes como se diría coloquial-
mente “ponernos en los zapatos de los otros”, pensar 
que ellos al igual que nosotros son personas que sienten, 
necesitan y anhelan un mundo mejor. Las circunstancias 
que rodean a cada persona son diferentes, sin embargo, 
la oportunidad de dar a nuestro país una esperanza que 
reconforte y brinde nuevas ilusiones en la creación de un 
mundo mejor, en el que los anhelos de nuestros niños y 
jóvenes vean en su terruño la oportunidad de hacerse rea-
lidad y no se vean truncadas u obligadas al exilio como ha 
venido ocurriendo en las últimas décadas, está en manos 
de todos.

Crear este nuevo país, apuntando a la construcción y 
no a la venganza o a la destrucción es responsabilidad de 
unos y otros.

Para ello se hace necesario ceder, recomenzar, vigilar-
nos, revisar la historia, tomar ejemplo, educarnos, apor-
tar, aceptarnos, reconocernos, corregirnos, ser justos, in-
cluyentes y equitativos, deponer intereses particulares y, 
todo lo que demande su desarrollo.

Como se dijo en un discurso por todos conocido “Si de-
jamos escapar esta oportunidad…” no estaremos en capa-
cidad de volver a comenzar.

11Hablemos de
PAZ
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ALEJANDRO BOHÓRQUEZ
Abogado, Presidente del 
Consejo Directivo de País Digno

“La paz, es tal vez el derecho funda-
mental más importante al que tie-

ne derecho un ser humano; porque en él 
confluyen los demás derechos, como la 
libertad, la propiedad, la educación, la 
vivienda digna y, por encima de ellos, 
la Justicia.

No en vano el proverbio de Salomón 
manifiesta que la Justicia y la Paz se be-
saron; y produjeron las civilizaciones 
felices y poderosas.

¿Qué haría yo por la Paz?
Es una pregunta que debe hacer re-

flexionar a cada ciudadano que anhela 
la paz verdadera.

Yo de mi parte; por la paz de mi país, 
de mi ciudad, de mi familia, estoy dis-
puesto a ofrendar un mes de salario 

para la indemnización de las víctimas, 
a pagar cumplidamente mis impuestos 
para que haya igualdad, y a participar 
en las discusiones de los grandes retos 
y problemas sociales contribuyendo a 
proponer soluciones posibles eficaces y 
válidas para la construcción de un país 
y una sociedad mejor.

Por la paz, me comprometo a respe-
tar el ambiente para que éste sea sano y 
regenerador; por la paz, quiero dar mis 
manos a quien las necesite; para que 
aquella persona tenga mejores oportu-
nidades.

Por la Paz, la reconciliación y la vida, 
me comprometo a proteger la Justicia, 
como la herramienta útil y posible para 
buscar la reparación y la igualdad”.

“La paz ya está implícita en mi coti-
dianeidad. En concreto:

1. Estar en paz conmigo misma. Des-
de mi vivencia, la paz inicial es con-
sigo misma. Despertar y bendecir mi 
existencia. Desayunar con consciencia 
y agrado por los alimentos que me nu-
tren. Vivir el día aceptando mi huma-
nidad, mis debilidades, aciertos, luchas. 
Aceptarme cada día, en paz, sin guerra 
con mi mente, ni mis sentimientos, sin 
guerra, en paz conmigo es una cons-
trucción y apuesta diaria.

2. Decir sí a la vida, es decir sí a la 
paz. Decir sí a los cambios, es ser par-

ALEJANDRA DAZA RIVERA
Especialista en
Desarrollo Humano

te de este momento histórico, es votar 
el dos de octubre por el sí a la paz de 
mi país. También es decir sí a la paz en 
el transmilenio cuando está lleno. Tam-
bién es decir sí a reciclar. También es 
decir sí a respetar los semáforos, tantas 
acciones de paz, que ya son consciencia.

3. Realizo encuentros de reparación 
transgeneracional, y uno de los pilares 
es la paz, la paz que se traduce en amor, 
comprensión y reconstrucción de víncu-
los.

Así que hago y seguiré haciendo 
apuestas de paz cotidianas, familiares y 
colectivas”.

“Como tantos otros colombianos, yo 
estoy de acuerdo con el hecho de 

que se consiga la paz. Quienes nacimos 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
jamás pudimos disfrutar de ella, pues 
las luchas partidistas, más tarde la apa-
rición de los bandoleros o ‘chusmeros’ 
y, por último, la conversión de estos en 
la guerrilla marxista, turbaron la tran-
quilidaddel país y crearon tal ambiente 
de terror, que nadie -ni aún los candida-
tos presidenciales- podía sentirse segu-
ro en el territorio nacional.

Todo ello nos impulsa a desear que este 
enfrentamiento fratricida termine, aun-
que nos asaltan serias preocupaciones 
en torno al postconflicto. Sabemos que la 
economía del país se depauperará pues 
este proceso deacabar con la beligerean-

cia, va a costar mucho dinero. Ya se em-
pezó a hablar de reformas tributarias, de 
alzas inusuales y desmesuradas en el va-
lor de  alimentos y servicios públicos, el 
incremento del IVA en un porcentaje bas-
tante alto, permiten predecir un futuro 
incierto: ¿Los pequeños sueldos que re-
ciben los colombianos sí alcanzarán para 
los gastos que demandará una canasta fa-
miliar de precios prohibitivos? ¿Prospe-
rará la industria nacional que tendrá que 
elevarlos costos de los artículos? ¿Vende-
rán más los agricultores y los ganaderos?

Son algunos de los principales inte-
rrogantes que nos hacemos, sin comen-
zarnos a preguntar dónde irán a quedar 
ubicados los desmovilizado y si no los 
espera un futuro tan triste, que los obli-
gue a tomar las armas de nuevo”.

PEPE SÁNCHEZ
Periodista, Emisora
Atlántico Espectacular

“QUE ESTE ENFRENTAMIENTO FRATRICIDA TERMINE”

“DECIR SÍ A LA VIDA, ES DECIR SÍ A LA PAZ”

“ME COMPROMETO A RESPETAR EL AMBIENTE”
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FABIOLA ACOSTA E.
Poeta,
(Barranquilla)

“La Paz es la forma de
poder reconciliarnos los 
unos a los otros,
nos permite el perdón y 
nos muestra un futuro 
donde podemos mejorar y 
aceptarnos.
Cuanto más la
entendamos, mejor
viviremos.
La Paz hay que
construirla, hablando de 
ella en la familia, en nues-
tro vecindario y dando 
parte de nuestro ser y de 
nuestra labor, en el día a 
día, porque es la forma 
más simple  para escapar 
de la guerra”.

TONNY PÉREZ MIER
Director Comunicaciones, 
Metroagua (Santa Marta)

“Hay que perdonar a
quienes por sus
convicciones, en un
momento dado, se
convirtieron en factores 
de perturbación. Si logra-
mos la reconciliación y la 
concordia viviremos en 
paz. Es allí a donde todos 
debemos apuntar para 
consolidar ese principio 
tan humanitario y tan ne-
cesitado por la gente”.

EDUARDO VERANO
Gobernador del Atlántico

“Debemos reorientar el 
territorio para el
posconflicto, y eso se
logrará si tenemos las
regiones organizadas y 
estructuradas 
Le dedicamos 6 por ciento 
de nuestro PIB a la guerra, y 
eso debe cambiar por el bien 
de las futuras generaciones
Necesitamos una nueva 
manera de manejar el país, 
en el que se promueva la 
equidad desde las regiones. 
Es una oportunidad que nos 
da la paz. Nuestro
compromiso es con un país 
en paz”.

SANDRA NEIRA
Impulsadora de ventas

“Por la paz estoy dispuesta 
a compartir con los demás, 
en la medida que sea
posible. También
perdonaría a todas las 
personas que han lastimado 
mi corazón. Incluso, podría 
perdonar a una persona 
que me metió en problemas 
judiciales por hacerle un 
favor, porque si queremos 
una paz en Colombia, 
tenemos que empezar por 
nosotros mismos”.

TALLULAH FLÓREZ P.
Poeta,
(Medellín)

“Y que se haga la luz
para entonces discurrir 
desde la orilla
...delatar con furia nuestra 
desvergüenza, por haber 
pasado de mano en mano 
cada frase cifrada que
sufragó el hambre de todos 
y el silencio.
Y que se haga la luz
sobre este cuerpo derrotado 
que es la piel de todos...
Algo nos dice que
sabremos llegar... “

JUAN CAMILO CAMARGO
Impulsador de ventas

“Yo me comprometo ser 
tolerante en mi entorno de 
trabajo, ya que el centro de la 
capital es un lugar donde los 
conflictos son el pan diario. 
De corazón prometo no 
pelear a los puños y menos a 
cuchillo con nadie. Pero, para 
ser honesto, no creo que la 
paz sea lo que se negoció en 
La Habana. La paz va mucho 
más allá de eso, la guerra y 
narcotráfico nunca se van a 
acabar. No entiendo porqué 
estos asesinos van a ser
recompensados después de 
que cobraron tantas vidas y le 
hicieron tanto daño al país”. 

DANIEL ORLANDO PEÑA
Estudiante universitario,
Uni-Autónoma del Caribe

“Por la paz
me esfuerzo por
aprender a respetar
las opiniones de
las demás personas,
aún si las mismas
van en contra de lo
que me importa o creo”.

LEIDY ÁLVAREZ
Comerciante

“Por la paz estoy
dispuesta a hacerle caso 
omiso a aquellas personas 
que me ofenden o hablan 
mal de mí. Soy de las que 
piensa que a palabras
necias, oídos sordos.
Además, me comprometo
a educar a mi hija en un 
ambiente de paz y
reconciliación para que
ella aprenda que nuestras
diferencias pueden ser
resueltas a través del
diálogo, y que no es
necesaria la violencia ni 
física, ni psicológica,
ni verbal”.
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“Soy una persona del común, sin poder 
político, que se desempeña en el campo 

de la literatura y de la docencia universitaria. 
Siempre me he interesado por la cultura y mi 
mayor preocupación es elevar el nivel educa-
tivo de Colombia. Desde mi puesto de trabajo 
he intentado guiar a las nuevas generaciones 
para que sean adultos pensantes, reflexivos, 
que respeten las opiniones ajenas, luchar por 
la libertad de expresión y buscar  hacer un 
país más equitativo e igualitario. Esa labor, 
que he venido cumpliendo desde hace más de 
30 años, será reforzada, con todas mis fuerzas 
intelectuales y físicas, para que Colombia pue-
da alcanzar la Paz que todos anhelamos.

Este deseo se concretará a través de charlas, de 
lecturas comentadas, de mesas de trabajo donde 
se pueda  aportar algo a un proceso que será lar-
go, dispendioso y donde es indispensable recono-
cer que sus frutos no surgirán de pronto sino que 
serán el resultado de una labor de varios años.

De igual modo, estoy convencida de que mi 
comportamiento ético, ese que debo practicar 
desde que despierto cada día, tiene que procu-
rar darle a mis semejantes el mejor tratamiento 
posible: cuando hablo así, no me refiero única-
mente a dar los buenos días o las buenas tardes, 

CLAUDIA DE LA ESPRIELLA
Escritora,
docente universitaria

sino a pagar lo justo a aquellos que realizan un 
trabajo para mí, a luchar, con mis compatriotas,  
por justas causas como lo son: una educación de 
alta calidad, el derecho fundamental de la salud, 
el derecho a un trabajo, bien renumerado y con 
prestaciones sociales que garanticen llevar una 
vida digna, el respeto a las diversas creencias e 
ideologías, a la diversidad sexual, el respeto a la 
vida y,  por supuesto, la obligación de cumplir 
con todos y cada uno de mis deberes como ciuda-
dana.  Cada una de mis acciones está encaminada 
a dar ejemplo, pues los  hechos son más efectivos 
y convincentes que las palabras siendo de éste 
modo como se  consiguen los cambios estructu-
rales que tanto se necesitan.

Es igualmente indispensable dejar de lado 
cualquier actitud de agresividad contra aquellos 
que no piensan o no actúan como yo. No es fá-
cil vivir y mantenerse serenos, pero hay que in-
tentarlo y, por supuesto, esforzarse. Poco a poco, 
con mucha disciplina, mucha dedicación diaria, 
se irá construyendo una mejor sociedad donde 
todos seamos realmente lo suficientemente  pací-
ficos como  aprender a dialogar y dejar atrás todo 
aquello que pueda destruir. La Paz es de todos, 
por eso,  tenemos que  dar lo mejor de nosotros 
para conseguirla”.

“Yo, por la paz, socializaría como comuni-
cador, mensajes positivos para que no 

olvidemos que somos hijos de Dios y clamar-
le a él para que se haga el milagro que tanto 
anhelamos los colombianos, de poder contar 
con una Nación libre, llena de riquezas espi-
rituales, a la que podamos seguir con orgullo 
emitiendo aquellas voces que nos enseñaron 
nuestros padres y acentuaron nuestros educa-
dores en las aulas escolares.

Yo, por la paz, respaldaría iniciativas que con-
lleven a un mejoramiento social, en el que todos 
podamos vivir en un marco de confianza, ale-
gría y prosperidad, pensando en el futuro me-
jor de las nuevas generaciones, alejados de toda 
hostilidad, para que siembren un porvenir prós-
pero, lleno de luz, de esperanza, de ambiciones, 
que arrojen los frutos esperados, para ver crecer 
a nuestros hijos y descendientes en un ambiente 
sano, con educación, apropiada como debe ser, 
en el marco de una verdadera convivencia ciu-
dadana, alejados definitivamente de las situacio-
nes calamitosas pasadas.

Yo, por la paz, invito a retomar las alegrías que 
nos fueron arrebatadas por caprichos o mez-
quindades de quienes nos privaron el querer, de 
poder ver correr a los niños por las calles y los 
campos sin peligro alguno y a los ancianos rea-
lizar sus actividades propias de su edad con sus 

amistades contemplando de cerca y sin temor 
como germinan las flores en un ambiente lleno 
de resplandor bajo el terruño glorioso de la tran-
quilidad y armonía de un país como Colombia, 
con abundante naturaleza, unidos por un solo 
corazón, un escudo y una bandera, por una vida 
llena de virtudes y con la tranquilidad que tanto 
nos merecemos los colombianos, gente de buenas 
costumbres, soñadora y pujante.

Yo, por la paz, deseo ver nuevamente los ara-
dos manejados por esas manos callosas que 
sembraban sin peligro alguno sus cultivos; esos 
responsables de que la tierra pueda producir los 
frutos de la madre naturaleza para que los mis-
mos sean expuestos en los mercados; para que 
haya abundancia en cada hogar y puedan tam-
bién ser adquiridas, aumentando de esta forma 
las divisas para mejorar la economía nacional.

Yo, por la paz, crearía espacios de cultura ciu-
dadana, en aras brindar voces de positivismo a 
quienes lo necesiten, promover canciones y poe-
mas y que sus difusores se sientan útiles ante la 
sociedad, enriqueciendo con sus obras el talento 
innato que sirve de aporte a dicha cultura, apo-
yándolos para que impartan enseñanzas a través 
de sus mensajes convertidos en prosas y versos, 
poder abrazar a nuestros semejantes y decirles 
cuánto los amamos, y que no sientan temor a su-
frir ningún atropello de hecho ni palabra”.

WÍLBER JOSÉ FÁBREGAS M.
Comunicador Social-Periodista,
docente universitario

“POR UN PAÍS MÁS EQUITATIVO E IGUALITARIO”

“CREARÍA ESPACIOS DE CULTURA CIUDADANA”
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GEANA MARRUGO
Asesora comercial

“Por la paz seré una madre 
ejemplar, enseñándoles a mis 
dos hijos la sana convivencia. 
Además, les explicaré cómo se 
dio el proceso de paz y cómo 
la insurgencia decidió
abandonar las armas para 
apostarle a un debate de ideas 
mediante la democracia; así 
ellos entenderán y estarán
preparados para vivir en el 
nuevo país que promete estar 
lleno de nuevas oportunida-
des sobre todo para
nuestros campesinos”.

FRANK PEARL
Negociador del
Gobierno Nacional

 “Aquí no se trata de que
pensemos igual que las Farc, 
eso nunca va a pasar. Aquí 
no se trata de que validemos 
la violencia, eso nunca va a 
pasar. Aquí no se trata de que 
justifiquemos todas las
atrocidades que sucedieron, 
porque son inaceptables, no 
hay disculpas, no hay
discurso ideológico que 
justifique lo que los grupos 
ilegales han hecho en
Colombia. Aquí se trata de 
darnos una oportunidad para 
que nos reconciliemos”.

Fuente: Caracol Radio

MARIANA BOLAÑOS
Asesora de prensa,
Policía Metropolitana

“Por la paz perdonaría a 
todas las personas que me 
han hecho daño, trataría de 
ser tolerante con las demás 
personas que en muchas 
ocasiones no tenemos el 
mismo pensamiento y
ayudaría a los demás. 
También estoy dispuesta a 
trabajar con ex guerrilleros 
que se vinculen a la vida 
civil y dejen las armas. 
Pienso además que la paz 
empieza por uno mismo y 
por nuestra casa”.

STELLA SALDARRIAGA
Comerciante,
San Vitorino (Bogotá)

“Por la paz estoy dispuesta a 
perdonar a los padres de mis 
hijos que no han tenido los 
pantalones para responder 
por ellos y no le inculcaría a 
mis hijos rencor hacia ellos, 
por el contrario le enseñaría a 
amarlos y respetarlos. Todos 
los días me levantaré con 
más ganas de salir adelante 
y entregarles a mis bebés lo 
mejor de mí. Diré que por 
la paz me comprometo a no 
hablar de nadie, pues me 
parece una costumbre muy 
fea de las mujeres, sobre todo 
aquí en el centro de Bogotá”.

GALA MARCELA PEÑA
Periodista
(Cúcuta)

“Ser más coherente,
entender más las razones 
del contrario. Aprender e 
intentar transmitir a mis 
audiencias, un poco más 
sobre cómo funciona la
democracia, ejercer mi
oficio de periodismo con 
rigor y apego total a la
verdad. Procurar ser una 
ciudadana ejemplar en mi 
trato con los demás,
empezando por pequeñas
cosas que hacen parte del
respeto al otro; como hacer 
una fila sin colarme,
respetarlos turnos, no 
lanzar basura en las calles, 
respetar los horarios de los 
demás siendo puntual, no 
dañar y cuidar los bienes 
que nos pertenecen a
todos, o simplemente, 
respetar las normas de 
tránsito. Creo que con 
estas simples
acciones se edifica la paz,
a partir no sólo de la
tolerancia, sino de no
insistir en prácticas que 
afectan la integridad del 
otro, que atentan contra 
sus derechos así como la 
sana convivencia”.

PAOLA BERMÚDEZ
Periodista,
Caracol TV

“Me comprometo a ser 
mejor persona cada día, a 
inculcarle a mi hija
muchos valores
relacionados con el
respeto que debe tener 
hacia los demás y hacia la
diferencia, a aceptar a 
todos los que nos rodean, 
a decir las cosas de una 
forma constructiva y no
destructiva y asumo este 
mismo comportamiento. 
También me comprometo 
a investigar a fondo las 
historias, meterme en
esas zonas, trabajar
directamente con
ex guerrilleros, siempre y 
cuando sea permitido
por el canal para el cual 
estoy trabajando.
Todas las personas
valemos por lo que
tenemos adentro y no por 
lo que externamente nos 
regaló la vida”.
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La Habana. Aspecto de la mesa de negociadores, mientras el jefe de la delegación colombiana, Humberto de la Calle, anunciaba los acuerdos. /Foto: SIG.
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El    , A LA ESPERA 26
DE LA FIRMA 

En Cartagena, la Ciudad Heroica, 
será firmado el 26 de septiem-
bre el Acuerdo Final logrado en 

La Habana entre los negociadores del 
Gobierno Nacional y de las Farc EP, 
según confirmó el presidente Juan 
Manuel Santos.

Entre los testigos de la firma del 
Acuerdo se encuentran el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon; el jefe del gobierno español 
Mariano Rajoy; el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim, y la directora 
gerente del FMI, Christine Lagarde.

Fuentes del Ministerio de Relaciones 

´ La firma del Acuerdo Final se realizará en Cartagena.

´ Secretario general de las Naciones Unidas confirmó asistencia. Invitados presidentes y jefes de Gobierno de 
países facilitadores y garantes del proceso de paz.

Exteriores informaron que han sido 
invitados los presidentes y jefes de 
Gobierno de los países facilitadores  y 
garantes del proceso de paz (Cuba, No-
ruega, Chile y Venezuela).

“La firma de un Acuerdo Final con la 
guerrilla de las Farc es el fin del conflic-
to armado. La mejor forma de ganarle 
a la guerra fue sentándonos a hablar de 
la paz. La guerra ha terminado. Pero 
también hay un nuevo comienzo”, afir-
mó el jefe de negociadores del Gobier-
no, Humberto de la Calle Lombana.

“Este Acuerdo abre posibilidades 
para inciar una etapa de transformación 

de la sociedad colombiana. Bajo el telón 
de fondo de la reconciliación, abrimos la 
puerta a una sociedad más incluyente, 
en la que podamos reconocernos como 
colombianos, en la que nadie tema por 
su integridad a consecuencia de sus 
ideas políticas”, agregó De la Calle.

“Esa es la palabra: oportunidad. No 
debemos limitarnos a celebrar el silen-
cio de los fusiles”.

“Lo que realmente importa es que se 
abren caminos para dejar atrás la vio-
lencia y reconstruirnos desde el respe-
to”, afirmó el jefe de la delegación del 
Gobierno.
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15 PRINCIPIOS DE PAZ
Autor: Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador del Gobierno.



‘Una paz imperfecta es 
mejor que una guerra
perfecta’: Santos C.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó 
que la votación del dos de octubre será la 
más importante de nuestras vidas, “porque 
decidiremos parar una guerra”, y agregó 
que “Una paz, así sea imperfecta, es mu-
chísimo mejor que una guerra perfecta”.

El mandatario agregó que la votación del 
dos de octubre “va a ser la votación más 
importante de nuestras vidas, porque por 
primera vez nosotros podemos determinar 
un cambio muy positivo en el país, parar 
una guerra, salvar vidas”.

Indicó que la realización del plebiscito 
otorga a los colombianos la posibilidad de 
“allanar el camino para una Colombia mu-
chísimo más próspera y una Colombia mu-
chísimo más desarrollada”.

19Hablemos del
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El jefe del equipo negociador del 
gobierno en La Habana, Hum-
berto de la Calle, aseguró que el 

dos de octubre los colombianos ten-
drán la posibilidad de elegir si quie-
ren una paz grande que no significa 
solo el silencio de los fusiles. 

“Lo que falta es que los colombianos 
decidan. En La Habana no falta nada, 
todo está acordado. Si lo hicimos bien, 
pues apoyarán el acuerdo, si no la so-
ciedad colombiana tomará otro destino. 
Yo, sin embargo, insisto en que lo que 
no hay es posibilidades de renegociar, 
eso es lo que me parece un error his-
tórico. Si los colombianos prefieren se-
guir en lo que estamos es una decisión 
totalmente legítima”, dijo De la Calle, 
quien una vez más insistió en que aun-
que el No al plebiscito para refrendar 
los acuerdos de paz con las Farc es una 
decisión legítima de los colombianos, el 
Sí es la posibilidad de que el país tome 
un nuevo rumbo hacia una paz que no 
será pequeña y que no estará limitada al 
silencio de los fusiles. 

Durante su intervención en el foro 
Los Beneficios de La Paz en Colombia, 
realizado por la Fundación Buen Go-
bierno, De la Calle sostuvo que la cita 
en las urnas el próximo dos de octubre 
va mucho más allá de las coyunturas 
políticas y que lo que deben hacer los 
colombianos a la hora de votar es pen-
sar en el futuro del país.

“Esta no es una discusión sobre go-
biernos del pasado, es sobre el futuro 

“El 2 de octubre debemos
enterrar los odios”: De la Calle 

de Colombia. Todos tienen que votar 
a conciencia y yo no voy a decir que 
quien vote no es enemigo de la paz, voy 
a decir solo que la posibilidad de refren-
dar los acuerdos abre caminos nuevos 
para Colombia”.

De la Calle aseguró que el apoyo in-
ternacional a Colombia ha sido enorme 
-desde la ONU, Estados Unidos, la UE, 
hasta la Corte Penal Internacional- y 
que en Colombia lo que hay es una gran 
discrepancia interna que aunque es le-

gítima debe ser superada.
“Yo quisiera que el dos de octubre, 

día del plebiscito, no solamente fuera 
un momento de inflexión en Colombia 
sino que fuera el momento en que nos 
reencontremos. La discusión ahora es 
válida pero las sociedades no pueden 
seguir atrapadas en el pasado”, dijo.

Agregó: “La democracia implica que 
haya métodos para resolver las discre-
pancias. El dos de octubre debemos en-
terrar el odio”. Fuente: El Espectador

Juan Manuel Santos Calderón,
presidente de Colombia. /Foto: SIG.

¿QUÉ ES PLEBISCITO?
El plebiscito es un mecanis-

mo de participación ciudadana 
establecido por el Congreso 
para la refrendación popular 
del Acuerdo de Paz alcanzado 
por el Gobierno Nacional y las 
Farc en La Habana.

El Presidente convoca al 
plebiscito con el fin de darle 
legitimidad, sostenibilidad y 
garantía de cumplimiento al 
Acuerdo. El artículo 103 de la 
Constitución lista los meca-
nismos de participación ciu-
dadana, entre los cuales está 
el plebiscito.
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ALBERTO AGÁMEZ
Periodista,
RCN HD2

“Tomar una decisión para 
votar el plebiscito no fue
difícil por haber vivido toda 
mi vida mirando caer
inocentes colombianos por 
culpa de la guerra. Lo
acordado en La Habana sería 
la oportunidad de salir de ese 
enredo. Mas firme se hizo mi 
convicción cuando observo 
que los promotores del NO 
presentan tan débiles
argumentos, y que por ser 
mentirosos -en la gran
mayoría- me obligan a mirar
con recelo su posición. Por 
eso creo que cada vez que es-
cucho la ‘interpretación’ que 
le dan a las 297 páginas los 
señores del no, me convencen 
que debo votar por el SI”.

LEONARDO RENTERÍA
Músico rapero,
(Buenaventura)

“Yo sí soy capaz de darle la 
mano a mis victimarios
porque creo en el perdón. 
Quiero ir por el SÍ. He
llegado a la conclusión de 
que podemos seguir
matándonos, pero los que 
están muriendo son los
pobres. No es justo que
sigamos poniendo los muertos”.
Fuente: Mensaje viralizado en redes

SI

GUILLERMO TEDIO
Escritor,
(Barranquilla)

“Todos hemos sido tocados 
por la guerra. Así no
hayamos disparado en un 
combate ni sufrido un
secuestro, una lesión o la 
pérdida de un ser querido en 
una confrontación. La guerra 
nos ha tocado con su largo 
dedo de miserias. Y si no es 
así, ahí está la realidad de 
un país que no hace inver-
sión social porque el mayor 
porcentaje de su presupuesto 
siempre se lo llevó la guerra”.

ARTURO CHAR CHALJUB
Senador,
Cambio Radical

“Colombianos vamos 
todos en un gesto eficaz a 
decirle SÍ a la vida,
a decirle SÍ a la paz.
Es necesario enfilar todos 
los esfuerzos necesarios 
con las comunidades
porque entre todos
debemos construir ese 
nuevo país en paz”.

Fuente: @char_arturo 

DAVID BARGUIL
Representante a la Cámara,
Presidente Partido Conservador

“Un partido que
históricamente ha
defendido la búsqueda de 
la paz tiene la
responsabilidad de
apoyar el camino a la 
reconciliación. Estamos en 
un momento fundamental 
para pasar la página de las 
Farc, evitar más muertos, 
dolor y que estas sigan
manejando la agenda
política del país, y para 
que nos dediquemos a
resolver problemas de 
fondo”.

JOSÉ ORELLANO
Periodista,
Director de El Muelle Caribe

“Sobre la base constitucional 
de que la paz es ‘un derecho 
y un deber de obligatorio 
cumplimiento’, por qué 
abstenerse ante la
posibilidad que se nos 
brinda a los colombianos de 
participar en la construcción 
de la PAZ que anhelamos, 
tan solo aportando un
granito de arena, asumiendo 
un solo compromiso: ¡ser 
mejor ciudadano…! Y para 
comenzar a serlo y a meterse 
sin restricciones en el
proceso de construcción, 
hay que vaciar primero el 
cimiento: ¡votar SÍ en el 
plebiscito del 2 de octubre! 
Después, la acción: ¡ámate,
respétate y valórate a ti mis-
mo!… Así, nada difícil habrá 
de resultar el saber amar, res-
petar y valorar a los demás. 
Amar-respetar-valorar: tres 
verbos —lo digo con convic-
ción— que han de esgrimirse 
como coraza y blindaje con-
tra todo cuanto atente contra 
un auténtico estado de paz, 
desde la corrupción, pasando 
por la intolerancia, hasta la
denominada ‘mentira
piadosa’. ¿Lo ideal? que en 
esta construcción actuemos 
todos los colombianos ávidos 
de paz, sin distingo alguno. Y 
como un ciudadano común 
y corriente, exhorto a todo 
aquel en edad de sufragar 
a hacer valer su derecho y a 
cumplir con su deber… ¡sen-
cillo!: vote SÍ por la pregunta 
que convoca al plebiscito: 
¿Apoya usted el acuerdo 
final para la terminación del 
conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera?”.

LUIS GRUBERT
Maestro.
Presidente, Fecode

“Esperamos que sea
contundente y avasallador 
el resultado por el SÍ,
porque no podemos
esperar una victoria
pírrica. Los maestros 
vamos a colaborar en 
ambientar que el SÍ sea 
exitoso el próximo
dos de octubre.
Fecode dice sí a la paz”.
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ALEJANDRA SEGURA
Periodista, RTVC Sistema
de  Medios Públicos

“Por la paz de Colombia estoy 
dispuesta a ponerme en la 
piel de los campesinos
desplazados, de las viudas, de 
los huérfanos y de las madres
a quienes cruelmente la 
guerra les ha arrebatado a sus 
hijos de las manos, para de 
esta forma ser más consiente 
que es necesario decir SI a la 
paz. Porque es muy fácil decir 
NO cuando no se han sufrido 
de cerca los estragos de estos 
más de 50 años de crueldad”.

GERMÁN VARGAS LLERAS
Vicepresidente
de la República

“Votaré SI, porque aún con 
algunas observaciones y con 
las comprensibles
preocupaciones que surjan 
con la reglamentación del 
acuerdo, si las Farc
cumplen, Colombia podrá 
cerrar por fin, y ojalá para 
siempre, este terrible
capítulo de su historia”.

Fuente: Revista Semana

JAIME ABELLO BANFI
Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano

“Estoy convencido de que el 
dos de octubre debemos votar 
Sí y apoyar la firma de los 
acuerdos -así sean
imperfectos- para terminar el 
conflicto armado y apostar a
la transformación de las
guerrillas en partidos legales, 
como un paso decisivo del 
esfuerzo colectivo para que 
tengamos una segunda
oportunidad sobre la tierra,
parafraseando a mi jefe,
Gabriel García Márquez.
Se trata de rectificar el curso 
en la evolución de esta
sociedad conflictiva hacia 
escenarios de más
democracia, reformas
económicas en el campo, 
inclusión social, combate a 
la corrupción, solución al 
problema global del
narcotráfico y búsqueda de 
justicia e igualdad. Pagar 
una deuda histórica con
nosotros mismos, para
avanzar en la construcción 
de Colombia como estado
de derecho y nación
moderna, que pueda
aprovechar en paz, con
cuidado y respeto, el
extraordinario potencial de 
sus regiones, biodiversidad
y grupos poblacionales. 
Construir paz con justicia 
es un reto complicado, pero 
para lograrlo es un mejor 
escenario aquel en que se 
propone esperanza y se 
minimiza de inmediato el 
ejercicio de la violencia, el 
riesgo del terrorismo y el 
gasto desbordado en armas.
Sin duda, la mejor opción es 
que votemos Sí”.

Fuente: Facebook

MILENA RODRÍGUEZ N.
Investigadora Criminalística,
Ph.D. en Psicología clínica

“Voto SI porque la paz con 
venganza y castigo nun-
ca ha ayudado. De hecho, 
con la Ley de Justicia y Paz 
(que Uribe no consultó con 
el pueblo) fueron miles los 
amnistiados que no entraron 
nunca a la cárcel, recibieron el 
doble de sueldos que los que 
van a recibir los de las Farc y 
muchos no se integraron para 
la Paz sino para conformar 
las Bacrim. Sin embargo, hoy 
estamos mejor que a inicios 
de 2000. Este acuerdo de La 
Habana está bien construido y 
va a ser consultado en el
plebiscito. Será imperfecto, 
pero con seguridad generará 
mas Paz y Seguridad
Ciudadana. Pero, sobretodo, 
voto SI porque yo estuve con 
cientos de víctimas de las 
AUC, quienes me trasmitieron
su dolor, me narraron
historias de las masacres que 
no soy capaz de repetir por-
que no encuentro palabras.
Pero, saben algo? No odio a 
los autores. Los perdoné
porque las víctimas los perdo-
naron en mi presencia”.

PIERO DE BENEDICTIS
Cantautor, argentino
Colombiano por adopción

“La paz es nuestra y
tenemos que hacerla.
Hay que visualizar la
Colombia que queremos,
y para eso hay que trabajar 
todos los días un poco y 
con toda el alma, porque 
Colombia y nosotros
nos lo merecemos.
No va a ser el paraíso,
pero Colombia va a estar 
robustecida. No es fácil. 
Habrá que empezar
de cero pero tenemos
una súper oportunidad
para inventar la mejor paz; 
la más productiva,
inteligente, afectiva,
amorosa que se
pueda hacer”.  (SIG).

SI



22 Hablemos de
¿SI O NO EN EL PLEBISCITO?

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Ex presidente de la 
República, Senador CD

“Los que apoyamos el NO 
queremos la paz tanto como 
los del Sí, lo que pasa es que 
tenemos una manera
diferente de verla. Nos
oponemos a los acuerdos de 
paz porque los responsables 
de delitos de lesa humanidad 
no tienen castigo. Los del NO
queremos la Paz, pero
pensamos que este acuerdo 
no favorece la democracia 
sino que le entrega Colombia 
a las Farc.
El Gobierno dice que no 
hay amnistía para delitos 
atroces, pero la concede de 
hecho al no sancionarlos 
adecuadamente, al darle 
elegibilidad política a sus 
autores. Eso crea el riesgo 
de que en el futuro las
cortes, un Congreso de 
Colombia, entre a revocar 
está amnistía a los delitos 
atroces que se concede de 
hecho. La Corte Penal
Internacional podría
intervenir para buscar a
personas responsables de 
delitos de lesa humanidad 
que no han sido
sancionadas por la justicia. 
Y, finalmente, el tema del 
perdón, a lo largo de las 297 
páginas no hay una sola 
frase que diga que las Farc 
se arrepienten, que piden 
perdón a los colombianos.
Razones para votar NO”.

Fuente: alvarouribevelez.com.co

MANUEL DE LA ROSA
Periodista,

“Desde que se incrementaron
las discusiones sobre los 
acuerdos entre las Farc y el 
Gobierno, suceden cosas que 
me ponen a pensar cómo 
carajo será posible una paz 
en Colombia cuando quienes 
dicen defenderla votando 
por el sí, te insultan, agre-
den, ofenden, solo porque 
piensas votar por el NO. La 
union de estos dos: Farc y 
políticos corruptos, con el 
presupuesto nacional mas 
la fortuna del narcotrafico,
pueden hacer lo que quieran.
Ya lo han hecho los políticos 
apoderados de Gobierno, 
Cortes, Congreso, Fiscalía, 
entes de control, justicia.
Ahora cerrarán el círculo”.

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General
de la Nación

“Estigmatizan a todo aquel 
que NO acepta someterse a 
lo dictado por el Gobierno y 
las Farc. ¡Quiero alertar a los 
colombianos! ¡Es mi deber! 
En el plebiscito van definir 
las próximas tres o cuatro 
décadas para el país y la 
vida de todos.
Y el plebiscito se queda sin 
control.
Queda en manos del presi-
dente Santos y de las Farc.  
Todos queremos la paz, 
pero la paz no lo justifica 
todo. No justifica el fraude, 
ni justifica que el Presidente 
rompa la Constitución”.

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE
Presidente, Federación 
Nacional de Ganaderos

“Acaso no negociaron con 
las Farc la política
antidrogas. ¿Con el
principal cartel? Repito: 
Entre más coca más armas y 
más violencia. ¿Cuál paz?
El país preocupado con el 
incremento de inseguridad. 
Mientras más coca, más 
armas y más violencia. De 
que nos sorprendemos?
El bolsillo será uno de los 
más afectados de aprobarse 
el plebiscito 

Fuente: @jflafaurie

NO

EVERTH BUSTAMANTE G.
Senador, Centro Democrático
Ex miembro del M-19

“Se está limitando la 
competencia del Congreso: 
la iniciativa que lleve el 
Gobierno al Congreso NO 
se puede modificar.
Los recursos de la
Jurisdicción Especial para 
la Paz serán acordados
entre Farc y el Gobierno, 
con impuestos de
colombianos. ¿Se inicia
co-Gobierno en Justicia?
El M-19 NO fue
beneficiario de impunidad, 
fuimos sujeto de
investigaciones y nos
sometimos a la
Constitución y a la Ley. 
Debemos ir a las urnas con 
la claridad de que decir 
NO. Es una oportunidad 
para replantear
los acuerdos.
La Corte dice que para
llevar a cabo al plebiscito 
las Farc deben deponer las
armas, ahí es donde
adquiere sentido
el fallo de la Corte, tiene 
unos efectos jurídicos
y el Gobierno está
obligado a cumplir con 
unas obligaciones legales”.

Fuente: @everthbustamant

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA
Senador,
Centro Democrático

“Hay que hacer pedagogía 
de lo que son realmente 
los contenidos del acuerdo 
para votar ‘NO’ y pedir un 
replanteamiento. Habrá 
organismos que estén
persiguiendo a promotores 
del voto por el ‘NO’. Las 
Farc nunca podrán ser
amigos de la democracia”.

Fuente: @joseobdulio



FERNANDO N. ARAÚJO R.
Senador,
Centro Democrático

“Los puntos graves del 
acuerdo por los cuales 
votamos NO: Las Farc 
tendrán 10 curules a dedo; 
las 16 circunscripciones 
especiales en la Cámara 
serán en zona de influencia 
de Farc; todos los
guerrilleros presos serán 
liberados; Farc NO
pagarán cárcel por sus
delitos; Farc tendrá
representación en
Congreso; Gobierno
financiará partido político 
de Farc con aproximada-
mente 5200 millones de 
pesos al año; Farc después 
de 50 años de crimen ahora 
serán partido político; Farc 
no reparan a las víctimas; 
narcodelitos, secuestro y 
extorsión serán
amnistiados; podrán
expropiar tierras.

Fuente: @FNAraujoR

23Hablemos del
¿SI O NO EN EL PLEBISCITO?

PACHO SANTOS
Ex vicepresidente
de la República, periodista

“Nuestro NO no quiere 
decir un no a la paz.
Usted puede ser buen ser 
humano y decir No,
porque existen problemas 
con el Acuerdo y queremos
mandar un mensaje al 
Gobierno y a las Farc para 
que incluyan unos sectores 
que se sienten totalmente 
excluidos. 
El Gobierno necesita jugar 
al caos y al desastre, por 
eso está el país dividido. 
Desde el principio nos tildó 
de extrema derecha y
nunca incluyó las
propuestas ni escuchó las
inquietudes del principal 
partido de oposición.
Y resulta que esas inquietu-
des son las de la mitad de 
los colombianos asustados y 
preocupados. 
Al otro día (de que gane el 
no) iremos a la Casa de
Nariño a decirle al
Presidente: aquí estamos, 
estamos listos a
acompañarlos en la
terminación del proceso de 
paz con cambios, para que
no se generen nuevas
violencias.
Los acompañamos
en la renegociación, si el 
Gobierno acepta, que sería 
lo más inteligente”.

Fuente: m.elcolombiano.com

PALOMA VALENCIA
Senadora,
Centro Democrático

“La paz es un fin que 
justifica todo, parece ser 
la versión del Gobierno. 
Y podríamos aceptarla, 
si realmente la promesa 
fuera la paz.
Pero NO se puede
confundir un acuerdo 
con uno de los actores 
violentos del país, así sea 
el más viejo y el que más 
crímenes ha cometido, con 
la paz.
Los propios negociadores 
admiten y saben que de la 
firma no saldrá la paz,
viene un período en el que 
habrá que construir una
sociedad en paz.
Algunos creen que el
acuerdo facilitará el
asunto, otros creemos que 
no, pues consideramos 
que es injusticia que los 
criminales de lesa
humanidad no
paguen cárcel y, además, 
sean premiados con
representación en el
Congreso”.

Fuente: web Centro Democrático

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA
Empresario, ex director
del Centro Democrático

“Todos queremos la paz, es 
un derecho y un anhelo de 
todos,pero no está en juego 
la paz, está en juego el país. 
El dos de octubre no se va 
a votar por la paz, se va a 
votar son los acuerdos de 
las Farc y Juan Mananuel 
Santos. Santos manipula los 
poderes públicos. Definiti-
vamente hace lo que se le da 
la gana, por eso le debemos 
decir NO”.

Fuente: @OIZuluaga

CARLOS HOMES TRUJILLO
Ex candidato a la 
Vicepresidencial

“Invito a mis compatriotas 
a votar NO por la paz, la 
unión y la democracia.
Invito a votar en favor del 
NO para corregir acuerdos 
que son malos para
Colombia. Un mal acuerdo 
no conduce a la paz si no 
que siembra semillas de 
inestabilidad. La victoria del 
NO conducirá a un acuerdo 
sostenible y duradero
porque no es un convenio 
de impunidad disfrazada.
Triunfo del NO sería
mandato político al
Presidente para reorientar 
los acuerdos”.

Fuente: @CarlosHolmesTru

NO
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´ Beneficiados más de 
10.000 niños y niñas de 
Puerto Colombia.
´ Promueven valores a 
través del arte.

25

BarrioFoto,
inicitiva con enfoque social

Barranquilla

Niños y niñas de sec-
tores vulnerables 
de Puerto Colombia 

(Atlántico) son los principa-
les beneficiarios de las labo-
res sociales que desarrolla la 
Fundación BarrioFoto desde 
2006, pero también han de-
sarrollado labores en algu-
nos barrios de Barranquilla.

La fundación propone re-
forzar en la juventud y la ni-
ñez el respeto hacia el medio 
ambiente, la cultura ciuda-

g
Aspecto del taller que realiza la Fundación BarrioFoto en un barrio en situación de pobreza, en Puerto Colombia, 
municipio del Atlántico. / Foto: BarrioFoto.
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Por MARÍA ISABEL VIDAL
n Redactora de CIUDAD PAZ
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Sin título, de Dayanis Contreras, 11 años de edad. / Foto: BarrioFoto.Sin título, de Alexandra Cantillo, ocho años de edad. / Foto: BarrioFoto.

Sin título,
de Daniel Orozco,
ocho años de edad.
/ Foto: BarrioFoto.
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dana y los valores familiares 
a través del arte y la creativi-
dad, dice María del Carmen 
Hernández Tovar, directora 
de la Fundación.

Durante los diez años de 
existencia de la Fundación, 
“utilizamos el arte como 
elemento socializador para 
generar sentido de perte-
nencia, autoestima, amor 
al Prójimo, respeto al me-
dio ambiente y solidaridad 
entre otros valores”, expli-
ca el artista plástico Luís 
Rincón.

Cálculos razonables es-
timan en más de 10.000 jó-
venes, niños y niñas los be-
neficiados con el proyecto, 
que se realiza cada sábado 
impulsando talleres de di-
bujo, pintura y collage, en-
tre otros. Ese día, un artista 
invitado comparte su expe-
riencia en el manejo de la 
Técnica que practica.

g

Sin título, José Luís Rincón, nueve años de edad. / Foto: BarrioFoto.

Sin título, de Michel Villareal, nueve años de edad. / Foto: BarrioFoto.

g

El arte si 
puede ayudar a 
cambiar vidas 
de niños y niñas 
en condición de 
pobreza”.

“
“Es gratificante obser-

var, con el paso del tiempo, 
cómo avanzan los nuevos 
artistas. A muchos de ellos 
se les nota en sus trabajos 
que han mejorado la manera 
de crear sus trabajos”.

Los fundadores sostie-
nen que “en la Fundación 
BarrioFoto, el Arte sí pue-
de cambiar vidas. Por eso 
trabajamos con los niños y 
niñas de los barrios en situa-
ción de pobreza”.

La propuesta ha sido de-
sarrollada en Barranquilla y 
en Puerto Colombia, en ba-
rrios como La Paz, Sourdís, 
Nueva Colombia, El Bosque, 
Barlovento y Simón Bolívar, 
entre otros.

Hablemos de
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Sin título, de Mariana Novoa Barrios, ocho años de edad. / Foto: BarrioFoto.

g

BARRIOFOTO 2016
La versión novena de 

BarrioFoto –PazSiempre– 
es dirigida por el artista 
y sociólogo Mario Anto-
nio Jácome Cheyne, con el 
apoyo de Luzdy Sierra.

Los trabajos que han 
realizado los niños y las 
niñas serán expuestos en 
una muestra que será or-
ganizada en Puerto Co-
lombia.

En esta oportunidad, 
la Fundación BarrioFoto 
cuenta con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura del 
Atlántico, de la Alcaldía 
de Puerto Colombia, del 
Hotel Pradomar, de In-
dustria Pinturas Glen, del 
productor audiovisual 
Alex Riquettt y de un gru-
po de amigos para propor-
cionar a los jóvenes, niños 
y niñas los recursos nece-
sarios para que puedan 
aprender artes plásticas.

Nunca faltan las tém-
peras, pinturas acrílicas, 
pinceles, cartulinas, cra-
yolas, lápices de colores, 
tijeras y, por supuesto, 
meriendas.

El artista Rincón resal-
ta el apoyo del alcalde de 
Puerto Colombia, Steimer 
Mantilla Rolong, “para 
quien la niñez ocupa un 
lugar muy importante en 
su programa de gobierno”, 
y del Ministerio de Cul-
tura, que durante los dos 
últimos años han apoyado 
suministrando películas 
originales de las produc-
ciones colombianas”.

NUEVO PROYECTO
A partir de 2016, la Fun-

dación espera conseguir la 
financiación para construir 
un teatrino, con el objetivo 
de ofrecer a los niños, ni-
ñas y adolescentes un me-
jor servicio.

Ya cuentan con un terre-
no, en el que esperan desa-
rrollar en 140 metros cua-
drados el teatrino. Sin título, de Juliet Pérez, 11 años de edad. / Foto: BarrioFoto.

A partir
de 2016, la
Fundación
espera
conseguir la
financiación 
para construir 
un teatrino, 
con el objetivo 
de ofrecer a los 
niños, niñas y 
adolescentes un 
mejor servicio”.

“
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Estudio de composición para «Guernica», Mano con espada rota, de Pablo Picasso 
(Pablo Ruiz Picasso). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fecha: 1937 (13 de 
mayo, París). Técnica: Grafito sobre papel. Dimensiones: 23,9 x 45,4 cms.

Antonio Machado

EL CRIMEN FUE EN GRANADA
1. El crimen 
Se le vio, caminando entre fusiles, 
por una calle larga, 
salir al campo frío, 
aún con estrellas de la madrugada. 
Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. 
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico 
¿sangre en la frente y plomo en las entrañas? 
¿Que fue en Granada el crimen 
sabed? ¡pobre Granada!, en su Granada. 

2. El poeta y la muerte 
Se le vio caminar solo con Ella, 
sin miedo a su guadaña. 
¿Ya el sol en torre y torre, los martillos 
en yunque? yunque y yunque de las fraguas. 
Hablaba Federico, 
requebrando a la muerte. Ella escuchaba. 
«Porque ayer en mi verso, compañera, 
sonaba el golpe de tus secas palmas, 
y diste el hielo a mi cantar, y el filo 
a mi tragedia de tu hoz de plata, 
te cantaré la carne que no tienes, 
los ojos que te faltan, 
tus cabellos que el viento sacudía, 
los rojos labios donde te besaban... 
Hoy como ayer, gitana, muerte mía, 
qué bien contigo a solas, 
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!» 

3. 
Se le vio caminar... 
Labrad, amigos, 
de piedra y sueño en el Alhambra, 
un túmulo al poeta, 
sobre una fuente donde llore el agua, 
y eternamente diga: 
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

Alfonsina Storni

PAZ

Vamos hacia los árboles... el sueño 
Se hará en nosotros por virtud celeste. 
Vamos hacia los árboles; la noche 
Nos será blanda, la tristeza leve. 

Vamos hacia los árboles, el alma 
Adormecida de perfume agreste. 
Pero calla, no hables, sé piadoso; 
No despiertes los pájaros que duermen.
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Nora Carbonell

LAS MADRES EN VIGILIA

Cuando las madres se vuelven locas en Buenos Aires
y se anudan los pañuelos blancos de la memoria viva

Cuando las madres en vigilia encienden lámparas
para alumbrar a sus dulces  muertos
-solo ellas saben lo dulces que eran 
lo amorosos que eran-

Cuando las madres en Bogotá,
con desgarrado gesto y palabras indignadas,
recogen palabras de transeúntes 
para apaciguar su orfandad de madres

Cuando las madres en Bagdad 
entregan sus mártires
para que vayan al paraíso

No hay dolor parecido al de ellas
ni banderas en sangre que les devuelvan
los nueve meses de luna llena
en los que alimentaron al amor.

Margarita Galindo Steffens

UN DÍA LLEGO LA BALA

En la casa
hubo un patio
donde el hombre
se reía del cansancio,
mientras la ventana
era todavía
un remiendo de luz
en la pared.

Un día llegó la bala
y cerró los postigos
con su golpe de hierro.
Entonces, el hombre
floreció en el pecho,
en la espalda,
en el vientre.

La sangre se volvió dura,
se hundió en la tierra,
la fecundó con su semilla
de desesperanza,
y la casa se quedó sola.

Estudio de composición para «Guernica» (VII), de Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso) Málaga, España, 1881 - Mougins, Francia, 1973. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fecha:  1937 (9 de mayo, París). Técnica: Grafito sobre papel. Dimensiones: 24 x 45,3 cms.
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Por HERNANDO RIAÑO BAUTE
n Especial para CIUDAD PAZ

Valledupar

Las fiestas de música tra-
dicional son fuente de 
ingresos para la ciudad, 

ventanas turísticas de mues-
tras representativas de la ri-
queza cultural de las regiones 
y fuente de información para 
la investigación musical y cul-
tural del país.

En ese enorme potencial que 
encierran los eventos con tales ca-
racterísticas, se genera el Encuen-
tro Vallenato Femenino 2016, un 
proyecto con alcance de alto im-
pacto social en cuanto a la equi-
dad de género, la convivencia pa-
cífica y apoyo a la mujer cabeza 
de hogar que se dedica a realizar 
esta manifestación cultural como 
una herramienta de sostenibili-
dad, que es también una columna 
para la salvaguardia del patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad 
que representa la música vallena-
ta, máxima muestra colombiana 
ante el mundo.

Desde el punto de vista del 
folclor, se instituye un aporte cul-
tural mediante el apoyo a agru-
paciones vallenatas femeninas, 
visibilizándoles y promoviendo 
oportunidades de creación, circu-
lación con una connotación turís-
tica, con aspiraciones de trascen-
der en el ámbito Nacional con la 
exaltación de la mujer que no es 
solamente motivo de inspiración 
sino hacedora de cantos, ejecuto-

Encuentro Vallenato Femenino
karen Lizarazo. Eliana Raventós. Diana González.

Instituir este evento, como la segunda
fiesta del año en Valledupar, es un reto
que todas las mujeres que forman parte del
folclor vallenato deben tener en su corazón”.“

g
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Un tributo especial se le brindará a Rita 
Fernández Padilla el día 13 de octubre 

en una reconocida discoteca de la ciudad de 
Bogotá durante el lanzamiento oficial del 
Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE) or-
ganizado por la Fundación Decuplum.

La cantautora será el eje central de esta 
velada que recordará los inicios del grupo 
Las Universitarias durante el primer Festi-
val Vallenato. Se reconocerá su vida y obra 
y se interpretaran algunos de sus cantos 
por parte de Sandra Arregocés (La pilone-
ra), Margarita Doria, Karen Lizarazo, Eliana 
Raventós, Diana González, Carolina Cele-
dón y el grupo de Ángela y las reinas del 
vallenato. Además, Rita Fernández cantará 
con su concertina algunas de sus canciones 
representativas lo que ha causado gran ex-
pectativa entre los seguidores del vallenato 
tradicional que reconocen a esta dama como 
la artífice del Vallenato Femenino.

Esta actividad es parte de la programa-

ra de acordeón y relatora de 
cuentos, leyendas e historias 
de amor de manera cantada.

Del mismo modo se pro-
pone emprender acciones de 
defensa, fomento y divulga-
ción de la música vallenata 
en todas sus modalidades y 
de las tradiciones inherentes a 
la cultura vallenata alrededor 
de los valores humanos, sus 
protagonistas y la aportación 
del género femenino, con la 
participación de concursantes 
durante dos días, en que se 
realizará el Encuentro Valle-
nato Femenino 2016.

Finalmente, diremos que 
no se quiso usar el término 
Festival para evitar que se 
vea como una confrontación 
musical, pues la intención es 
cohesionar, unir, hermanar, 
crear lazos de amistad, que 
surjan nuevas agrupaciones, 
incentivar a crear nuevas com-
posiciones, demostrar que el 
folclor vallenato tiene en las 
mujeres a sus mejores aliadas 
y que ellas son capaces de in-
terpretar los aires de puya, 
merengue, paseo y son tradi-
cionales, pero que las agru-
paciones también tiene otros 
ritmos como el porro, la cha-
ranga, el pasebol, el fandango, 
la cumbia, el mapalé y muchos 
otros ritmos y fusiones que in-
negablemente les permite ser 
competitivas en la escena mu-
sical y dentro del mercado de 
la industrias culturales.

Así que no es simple-
mente un festival en el que 
participarán dos días y des-
pués Decuplum se pierde. 
NO. A partir de allí armare-
mos un portafolio que ofre-
ceremos para lograr mayor 
circulación de cantantes, 
compositoras, agrupaciones 
y acordeoneras a nivel na-
cional y tal vez internacio-
nal, estaremos atentos al se-
millero de nuevos talentos 
y trataremos de fomentar la 
asistencia de más mujeres 
a las escuelas de formación 
musical con énfasis en el 
folclor vallenato, tanto pú-
blicas como privadas. 

Homenaje a Rita Fernández

ción que ha venido desarrollando la Funda-
ción Decuplum con miras a realizar el Pri-
mer Encuentro de mujeres que tocan, cantan 
y componen música vallenata los días 18 y 
19 de noviembre en la mítica Plaza Alfonso 
López en Valledupar.

g

Rita Fernández. Foto: portalvallenato
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El congreso aprobó en 
primer debate el refe-
rendo más discrimi-

natorio de nuestra historia. 
Van a prohibir que solteros, 
separados y homosexua-
les puedan adoptar. Esto 
en un país donde miles de 
niños están en custodia del 
ICBF porque no logran ser 
entregados en adopción. 

La promotora, dos veces 
separada y con un marido 
involucrado en temas de 
corrupción, argumenta los 
derechos de los niños. Pero 
¿qué más derechos que te-
ner así sea un papá o una 
mamá?

No voy a entrar a discu-
tir si los gays son mejores 
padres que los hetero-
sexuales, pero ¿por qué 
discriminar? Por qué esa 
necesidad de algunos cris-
tianos radicales metidos en 
política de imponernos vía 
ley su doctrina? Creo que 
es porque quieren legalizar 
la discriminación, que hoy 
es un delito. 

Quisiera pensar que el 
referendo se hunde antes 
de ver la Luz y unas vota-
ciones que a mi juicio son 
peligrosas en la medida 
que los conservadores re-
ligiosos radicales van a 
amenazar con el infierno 
a todos sus fieles, y no hay 
cosa más efectiva que eso.

Ojalá, algún día vivamos 
en un país donde la gente 
no sea juzgada por su con-
dición (gay - heterosexual) 
o por sus decisiones de 
vida (solteras - separadas), 
y sí por sus actos (corrupto, 
ladrón violador)-.

¡Qué desolación!

Barranquilla

El 21 de septiembre de 
2016, en desarrollo 
del Día Internacional 

de la Paz, SantaBárbara 
Editores, la Fundación La 
Cueva y la Red Caribe por 
la Paz presentarán el libro 
A mí también me afectó la 
violencia, de Fabio Monroy 
Martínez.

El comunicador Social – 
periodista Monroy Martínez 
es Coordinador en Colombia 
del Servicio Paz y Justicia en 
América Latina.

PRESENTAN LIBRO
A MI TAMBIÉN ME AFECTÓ LA VIOLENCIA

El evento se realizará a las 
6:30 pm, en el Restaurante La 
Cueva (Carrera 43 No. 59 - 03, 
en Barranquilla.

Apartes de su texto:
«... pedagogía por la paz ante 

política del terror. Debemos reco-
nocer que las fuerzas de la extre-
ma derecha se han encargado de 
enturbiar el ambiente alrededor 
del tema de la paz con todo tipo 
de estrategias, desde los medios 
de comunicación lanzan mensa-
jes en busca de generar confusión 
ante la opinión pública sin asi-

dero en la realidad. La situación 
se torna más oscura a raíz de los 
panfletos que han puesto en cir-
culación grupos al margen de la 
ley en contra de líderes sociales 
y sindicales en varias regiones 
de Colombia, y los asesinatos 
recientes de dirigentes campesi-
nos y sindicales; las autoridades 
tienen la obligación de aclarar los 
móviles de esos atentados con tal 
de despejar de una vez por todas 
el ambiente en torno a la paz en 
el país. Acuerdos de paz para vi-
vir en paz es la consigna que nos 
debe unir. Colombia lo merece...»

OPINIÓN

Niños y niñas, 
¿abandonados 
o adoptados?
Por NATY MARENCO
n Publicado en facebook
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NIETOS DE NAZIS PIDEN PERDÓN EN ‘MARCHA POR LA VIDA’ 
Unas 300 personas, incluidos nietos de nazis alemanes, partieron el lunes 12 de septiembre desde antiguo campo de concentración de Auschwitz para 
recorrer Polonia junto a varios descendientes de víctimas, en una «Marcha por la vida» y contra el antisemitismo. La marcha, organizada por iniciativa de la 
iglesia protestante alemana TOS con el apoyo de otras iglesias de la misma confesión y de ONG en Polonia, finalizando el viernes 16 en el campo de Tre-
blinka, a 100 km al noreste de Varsovia. Los participantes se detuvieron en los campos de Belzec (sureste), Majdanek (sureste), Sobibor (este) y Chelmno 
(centro), según los organizadores. “Hemos tenido esta idea en nuestra iglesia en Tubinga (sur de Alemania), donde mucha gente ha descubierto estudiando 
la historia de sus familiares que sus seres cercanos habían estado implicados en crímenes nazis”, explicó Heinz Reuss, de TOS.

Fuente: http://www.abc.es/20120820/internacional/abci-auschwitz-201208201707.html       Foto: afp 

75.000 PERSONAS 
ATRAPADAS SIN 
AYUDA
Por lo menos 75.000 perso-
nas se encuentran atrapadas 
en el desierto  localizado en la 
frontera entre Jordania y Siria, 
denunció la ONG Amnistía 
Internacional (AI), que afirmó 
que los refugiados no han reci-
bido ayuda humanitaria desde 
hace casi dos meses. Funcio-
narios de AI han contactado a 
algunas de las personas que 
se encuentran en esa zona, 
conocida como la ‘berma’. 
Describen hechos de deses-
perado y de mucho sufrimien-
to. “La situación en la ‘berma’ 
ofrece una dura imagen de las 
consecuencias del lamentable 
fracaso del mundo a la hora 
de compartir la responsabili-
dad de la crisis global de refu-
giados. El efecto multiplicador 
de este fracaso ha sido que 
muchos países vecinos de Si-
ria cierren sus fronteras a las 
personas refugiadas”, afirmó 
Tirana Hassan, directora del 
Programa de Respuesta a las 
Crisis de AI.

EX HABITANTES DE CALLE DE MEDELLÍN, AHORA SON COSECHADORES 
Un grupo de ex habitantes de calle de Medellín, luego de pasar por un proceso de resocialización en la granja Somos 
Gente, en el corregimiento San Cristóbal, fueron vinculados laboralmente como cosechadores en la Agroindustria La 
Hondura, que funciona en Betulia, suroccidente antioqueño. Los seis jóvenes residen en uno de los campamentos de 
la finca y allí se les garantiza su alimentación diaria y se les brinda capacitación en las líneas de trabajo con mango, 
cítricos, panela y peces. El proceso de  resocialización  duró cinco meses.

Foto: Juan Camilo Aguirre, Prensa Alcaldía de Medellín

VÍAS PARA LA PAZ EN BARRANQUILLA
La Alcaldía de Barranquilla y el Área Metropolitana, en asocio con el comando de la Segunda Brigada del Ejército y  la 
Cámara Colombiana de la Construcción, pusieron en marcha el programa denominado ‘Vías para la Paz’, en el barrio 
Carrizal, que demandará la pavimentación de 2.3 kilómetros de la red vial de ese sector, con una inversión de 1950 
millones de pesos. El alcalde Alejandro Char agradeció el apoyo brindado por el Ejército para la ejecución de los tra-
bajos, lo mismo que la alianza pactada con Camacol para continuar con el proyecto ‘Vías para la Paz’ en otros barrios.
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CONDENA A LA NACIÓN POR HOMICIDIO DE JAIME GARZÓN
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa (Ejército Nacional y extinto DAS) por su 
responsabilidad agravada en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, que a su juicio 
se constituyó en un delito de lesa humanidad. Para la Sección Tercera del alto tribunal, está proba-
do que el asesinato del periodista, ocurrido el 13 de agosto de 1999, fue producto de una violación 
sistemática a los derechos humanos (DDHH) y de una persecución de la que eran blanco algunos 
líderes de izquierda.  Según la Sala, está probado que el ex subdirector de Inteligencia del DAS, José 
Miguel Narváez ,y el ex jefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, general Jorge Eliécer Plazas 
Acevedo, no solo adelantaron seguimientos contra el humorista, sino que compartieron la información 
recolectada con el ex comandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el 
homicidio. Las pruebas del proceso dan cuenta de que la muerte de Jaime Garzón Forero fue determi-
nada por Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada ‘La Terraza’ 
cometer el crimen. Para la Sala del Consejo de Estado está probado que por razón de ese delito fue 
condenado a 30 años de prisión, argumento que utilizaron las entidades demandadas como eximente 
de responsabilidad, puesto que un tercero fue quien ocasionó el daño que originó la presente acción.

Fuente: http://www.consejodeestado.gov.co/    Foto: www.semana.com

DEL ‘BRONX’ A ACANDÍ...
El plan de la Alcaldía de Bogotá de trasladar a habi-
tantes de la calle hasta el municipio chocoano tomó 
por sorpresa a las comunidades y autoridades de 
dicha región que lidia con graves problemáticas pro-
pias.  El plan de la Alcaldía de Bogotá  propone lle-
var a cerca de 600 habitantes de la calle a fincas de 
Chocó y Vichada, para que reciban allá un “supuesto 
tratamiento que les permitiría dejar la adicción a la 
droga”. Sin embargo, para poner en marcha el pro-
grama -liderado por el Instituto Para la Protección de 
la Niñez y la Juventud (Idipron)- no consultaron a los 
habitantes de Acandí (Chocó) y El Tuparro (Vicha-
da). El programa de la alcaldía de Enrique Peñalosa 
parece no haber tomado en cuenta la complejidad 
de estas zonas que durante años han tenido que 
lidiar con problemas de violencia y olvido estatal. Eu-
sebio Guisao Asprilla, concejal de Acandí y miembro 
del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
de la Cuenca del Río  Tolo y la Zona Costera Sur 
de Acandí (Cocomasur) le dijo a Semana Sostenible 
que en Acandí existe cierta preocupación por este 
plan de la Alcaldía de Bogotá para el que no se tuvo 
en cuenta a las comunidades del Chocó. “Nos en-
teramos por los medios, algo que nos deja sorpren-
didos ya que no se le notificó  ni a la Alcaldía ni al 
consejo comunitario. Apoyamos el tratamiento para 
estas personas, pero no se ha tenido en cuenta a la 
comunidad acandilera”.

Fuente: http://sostenibilidad.semana.com/  
Foto: Róbinson Ospina, CIUDAD PAZ

FÚTBOL CON CORAZÓN
El secreto de la paz en Colombia está en cada niño, niña y joven. 
En Fútbol con Corazón utilizan el poder del fútbol como herra-
mienta de educación en valores y habilidades para la vida Jóvenes 
microfranquiciados 2016 recibieron capital inicial para su propia 
Escuela de Fútbol FCC, con el patrocinio de Postobón. Pronto ini-
ciarán operaciones en barrios de Barranquilla (Chiquinquirá, Los 
Almendros, Adelita de Char y La Macarena). 

EMPRESAS Y DDHH
Colombia avanza en la imple-
mentación del Plan Nacional 
de Acción en empresas y Dere-
chos Humanos con relaciones 
horizontales, estableciendo 
objetivos comunes y oportuni-
dades para el desarrollo de la 
construcción de la paz con res-
peto a los derechos humanos.
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