
2 DE OCTUBRE: DECIDA
En CIUDAD PAZ presentamos información, opciones  y opiniones  relacionadas con el plebiscito que se efectuará el 
dos de octubre para decidir si se aprueba o no el Acuerdo de Paz suscrito el 26 de septiembre por el Gobierno y las Farc. 27
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Hablemos del
PROCESO DE PAZ

CLARA ROJAS
Representante a la 
Cámara, Partido Liberal.

“Colombia, sin duda, vive 
un nuevo amanecer. Toca 
salir a ganar en las urnas el 
domingo dos de octubre,
porque se trata de una
oportunidad inédita.
Como víctima que fui, que 
lo sufrí en carne propia, me 
da gran tranquilidad saber 
que no va a haber 15 mil 
hombres ni armas
al servicio de hacer daño. 
Yo si prefiero verlos
echando carreta,
haciendo política”..

CLAUDIA LÓPEZ
Senadora,
Partido Alianza Verde..

“La paz nos da la
oportunidad de hacer tres 
cosas. 1. Desmovilizar, 
desarmar, erradicar la coca y 
desminar. 2. Construir
ciudadanía, Estado y
mercado en la mitad del país 
que no los tiene. 3. Invertir la 
lotería de la cuna: el 70 por 
ciento de los colombianos 
hoy dependen de dónde 
nacen, del nivel educativo 
de su madre y del origen 
étnico de sus padres. En dos 
generaciones tenemos que 
lograr que el 70 por ciento 
de lo que somos dependa de 
nosotros mismos”.

INGRID BETANCOURT
Víctima de las Farc,
ex candidata presidencial.

“¿Por qué estamos haciendo 
esto?’ Yo creo que estamos 
haciendo esto para que
ningún otro colombiano
padezca en el futuro lo que 
nosotros hemos padecido.
Tenemos la respuesta
correcta porque estamos 
salvando vidas. Estamos 
evitando traumas. Estamos 
rescatando familias. Y le 
estamos dando a los
colombianos la oportunidad 
de tener un país en paz.
Mi generación no sabe lo que 
es eso. Como colombiana, el 
sufrimiento es lo único que 
me permite relacionarme con 
mi país. Yo espero que mis 
hijos y mis nietos puedan
relacionarse de una manera 
más positiva y amorosa
con ese hermoso país”.

Fuente: Deutsche Welle:

ANDRÉS NIETO R.
Asesor, Gobernación de 
Cundinamarca 

“Me siento privilegiado
por haber vivido el
momento histórico hacia la 
paz de Colombia, pero aún 
más por poder participar
en todo lo que viene: un 
camino largo y de grandes 
retos en los que
demostraremos que
existe la posibilidad
del amor y la vida
desde la Paz.
Somos la generación de la 
Paz”.

GALA MARCELA PEÑA
Comunicadora Social - 
Periodista (Cúcuta)

“¡Mucha emoción! Tantos 
años, tantos muertos,
tantas equivocaciones, tantas 
luchas, tantos desplazados, 
tantos desaparecidos, tantas 
injusticias, tanto odio que 
hoy podemos empezar a 
dejar atrás. ¡Gracias Dios!”.

CLAUDIA DE LA ESPRIELLA
Consultora independiente
(Cartagena)

“Todos los colombianos,
sin distingos políticos,
sin diferencias,
hemos asistido a un
evento extraordinario,
a un momento irrepetible
en nuestra historia.
Es un gran momento que 
nos están regalado la vida. 
En nuestra memoria
quedará para siempre
el 26 de septiembre y 
tenemos la obligación de 
legarles esa experiencia
a las futuras generaciones 
de colombianos.
¡VIVA LA PAZ!”.
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4 Hablemos de
¿QUÉ HARÍA YO POR LA PAZ?

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”.

JAIME ABELLO BANFI
Director,
FNPI.

“El 26 de septiembre de 2016, 
día para recordar: con la
firma del acuerdo que 
termina el conflicto armado 
interno. Los colombianos 
damos un paso adelante en 
la búsqueda de la auténtica 
paz, que ojalá ratifiquemos 
con nuestro voto el primer 
domingo de octubre. Como 
dijo Gabo: viva la paz con los 
ojos abiertos. Eso significa 
que desde las organizaciones 
de la sociedad civil debemos 
participar, informar e
informarnos, vigilar para que 
se hagan realidad los
compromisos del acuerdo
Tenemos un gran reto por 
delante como sociedad y 
como nación”.

DUVÁN CARDONA
Estudiante.
Facultad de Derecho

“La paz se construye con 
esas pequeñas acciones de 
cada uno de nosotros y que 
a veces pensamos que no 
marcan la diferencia, como 
no pasarnos el semáforo en 
rojo, no botar papeles a la 
calle, saludar amablemente, 
despedirse. Estas simples 
acciones son las que
construyen país. Yo me 
comprometo a seguir
cultivando estas buenas 
acciones”.

JHONATAN NIETO
Abogado

“Creo que para que haya 
paz, lo primero que se debe 
hacer, es servir a los demás. 
No tenemos que estar
solamente en nuestros 
proyectos y actividades, 
sino tratar de colaborar con 
los demás. Me comprometo 
a trabajar para que en mi 
entorno haya una mejor 
cultura. Por ejemplo, yo me 
comprometo a ser cada día 
un mejor padre, un mejor 
hijo y un mejor hermano. 
Como abogado me
comprometo a que en vida 
prevalezca la ética”.

JOSÉ ALFREDO CAICEDO
Abogado

“Soy consciente, como
ciudadano, que la paz
empieza por cada
individuo. Estoy dispuesto 
a buscar mi paz personal, 
para llegar a una paz total. 
Estoy dispuesto a perdonar 
y prestarme al diálogo en 
todos aquellos ambientes
en los que a veces no es tan 
fácil llegar a un consenso. 
Me ofrezco, además, como 
mediador para apoyar a
aquellos que quieran acabar 
sus conflictos”.

GEOVANNY BOLÍVAR
Comerciante,
Sector San Victorino

“Por la paz me comprometo 
a no responder a la
agresividad con la que
algunas personas del
comercio reaccionan. Seré 
un hombre que prefiere el 
diálogo a los puños, y las 
buenas palabras en lugar de 
los insultos. También, en el 
barrio, me comprometo a 
llevar un comportamiento 
ejemplar, buscando
siempre que los vecinos 
vean y apliquen
comportamientos que
cultivan la paz”.

JULIÁN ANDRÉS SANABRIA
Estudiante, 
Facultad de Derecho

“Me comprometo
a ser más respetuosos
y más tolerante en el día 
a día. En ocasiones, las 
personas que residimos en 
la capital reaccionamos de 
manera agresiva ante las 
situaciones que se nos
presentan en el transcurso 
del día. Por la paz: me
comprometo a contar
hasta diez cada vez que
se me presente un
altercado con alguien
y así sabré reaccionar
sin necesidad de recurrir a 
la violencia o a los
malos tratos”.

NATALY CAMACHO B.
Comerciante.

“Yo me comprometo a ser 
más tolerante con mi esposo. 
Reconozco que a veces no 
tengo la suficiente paciencia. 
Para que haya paz
pensaré, analizaré y después 
responderé. Finalmente, la 
paz empieza por cada uno 
de nosotros con aquellos que 
amamos. Yo amo a mi espo-
so y procuraré que vivamos 
de la mejor manera posible”.
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CARLA ARCILA
Periodista,
RCN TV

“Por la paz estoy dispuesta 
a fortalecer mi paz interior 
para irradiar amor a todos 
aquellos que me rodean. 
También le apuesto por
enseñarle a mi hija la
importancia de convivir 
sanamente y en paz. A nivel 
profesional me comprometo 
a informar imparcialmente y 
a llegar a todos esos lugares a 
donde tenga que llegar para
mostrar la verdad de este 
nuevo proceso que
comenzamos con la
búsqueda de la anhelada paz. 
No queremos más esta
guerra absurda que ha
azotado a nuestro país por 
más de cincuenta años”.

JHON MORENO
Abogado litigante

“Para que haya paz en 
Colombia, creo que hay que 
empezar por casa.
Yo me comprometo a dar 
ejemplo a mis hijos,
formándolos bien,
enseñándoles que primero 
debemos ser persona,
también que tengan
presente que una persona 
educada tendrá
las puertas abiertas
en cualquier lugar
sin necesidad de usar
la violencia, y con mi
pareja me comprometo
a tratarla bien, con respeto.
No podemos hablar de 
perdón, si no nos
perdonamos entre
nosotros mismos”.

XIMENA DÁVILA
Estudiante.
Facultad de Derecho

“Por la paz estaría
dispuesta a reconocer al 
otro como igual y a hacer 
todo lo posible para que 
siempre haya un ambiente 
de reconciliación, tanto en 
mi vida personal, como en 
el ámbito laboral. En mi 
barrio me comprometo a 
fortalecer la empatía con
las personas y a servir de 
puente para que otras
personas lleguen al diálogo 
y no sea necesaria la
violencia para solucionar 
los problemas
o las diferencias”.

DANIEL TORRES
Funcionario,
Corte Constitucional

“En primer lugar, por la 
paz saldré a votar por el si 
el domingo dos de octubre. 
También me comprometo a 
ser más tolerante con
aquellas personas con las 
que tengo diferencias,
seré muy honesto conmigo 
mismo y con los demás
para tratar de que siempre 
haya un estado de paz
en mí y así poderlo
irradiar a los demás”.

JOSÉ ANTONIO ESQUIVEL
Estudiante,
Facultad de Derecho.

“Me comprometo a ser más 
tolerante con mi familia, 
porque, por ejemplo, ellos no 
están de acuerdo con el pro-
ceso de paz y seguro votarán 
por el no. Me comprometo a 
tratar de explicarles -sin
alterarme-, las ventajas de
votar por el sí, y me
comprometo a no juzgarlos
si no cambian de parecer”.

JUAN CAMILO MERLANO
Periodista,
Caracol TV

“Por la paz me comprometo 
a no desinformar, dar
información verídica en la 
medida de lo posible.
También puedo hacer
pedagogía en mi barrio y 
en mi entorno laboral con 
el fin de que las personas se 
enteren del contenido real de 
los acuerdos y no se basen 
simplemente en lo que la 
gente dice, me comprometo a
documentarme antes de
publicar cualquier trabajo
periodístico”.

LAURA CARVAJAL
Estudiante,
Facultad de Derecho

“Es primordial respeta a las 
personas y las diferentes 
convicciones y visiones del 
mundo. Me comprometo a 
ser un poco más tolerante con 
aquellos que tengan
ideologías políticas diferentes. 
Argumentaré y defenderé mi 
posición sin pretender que los 
demás cambien su posición. 
Promoveré el debate en mi 
universidad”.

CAMILO SERRANO
Estudiante,
Facultad de Derecho

“Por la paz
me comprometo a defender 
la vida en todo el sentido de 
la palabra. No hablo solo
de la vida humana, sino
que me comprometo a
defender la vida de los
animales, de las plantas, 
puesto que el hecho
de que atentemos contra 
nuestro ambiente, hace que 
atentemos también contra 
nosotros mismos.
Por eso, es necesario
que creemos conciencia 
para que se hable
del respeto a la vida,
pero en un contexto
más racional”.
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POR LOS CAÍDOS
El 26 de septiembre de 2016 fue el día para refrendar nuestro compromiso por un país justo para todos. No a la repetición, 
No a la guerra, No a la Arrogancia, No al Egoísmo. Sí a ensayar la paz.

ACABAR
LA GUERRA
Acabar la guerra
está ahí,
en nuestras narices,
y nos ponemos
a rasgar la paz...



Muchas emociones encontra-
das. Nudo en la garganta, 
lágrimas que brotan. Piel eri-

zada. Silencio. Silencio. Silencio. Todo 
parecería estar dicho. La esperanza, la 
ilusión, los sueños de paz, la posibili-
dad de un mañana diferente… Pero no. 
No todo está dicho.

Muchas dudas atrapadas en la memo-
ria y otras que brotan entre los resqui-
cios del Acuerdo imperfecto.

Siento que la Nación avanza hacia un nuevo destino, 
que es posible construir el país que anhelamos. Pero –hay 
un pero– esa posibilidad no se dará sola. Entre quienes 
creen, entre quienes saben conquistar imposibles, entre 
quienes se oponen, entre todos y todas, entre tú y yo, ten-
dremos la oportunidad de lograr la concreción del sueño 
de un país en paz, con justicia y equidad social. Y, ade-
más, tenemos el deber de ser garantes del proceso de paz 
que fue suscrito el 26 de septiembre.

Me repito que mi elección por el SÍ se centra en las 
víctimas. Pienso en los jóvenes soldados y campesinos 
mutilados por el uso indiscriminado de minas antiper-
sona. Pienso en los secuestros políticos y extorsivos con 
víctimas que jamás regresaron a sus hogares. Pienso en 
las viudas y huérfanos que no hallan consuelo. Pienso 

CARMEN
PEÑA VISBAL
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TODO ES POSIBLE,
si logramos consenso

“Siento que la Nación avanza
hacia un nuevo destino, que es posible
construir el país que anhelamos.
Pero –hay un pero– esa
posibil idad no se dará sola”.

en los muertos ocasionados en combates, bombardeos o 
durante ataques terroristas. Pienso que casi siempre los 
muertos han sido jóvenes, siempre con sueños interrum-
pidos. Pienso en los ataques sistemáticos a poblados, y en 
el terror que sentían sus moradores. Pienso en los niños y 
niñas a quienes les negaron infancia de felicidad y juegos. 
Pienso en las víctimas que conocí durante el ejercicio pe-
riodístico o como asesora de las Fuerzas Militares, pienso 
en el dolor de cada madre cuyo hijo ofrendó su vida en 
defensa de la democracia, o perdido durante luchas de 
clase. Pienso en ellos y espero, de verdad, que esos esce-
narios no se repitan nunca más. ¡Es imposible permanecer 
impávidos ante la violencia!

Creo, de verdad lo creo, que con la firma del Acuerdo 
final entre el Gobierno y las Farc se le demostró al país 
que todo es posible, si logramos consenso. g



* Sonia Eljach Polo: humanista, defensora de derechos humanos y lideresa social. Se desempeñó 
como Consejera Presidencial para los Derechos Humanos durante el gobierno de Ernesto Samper; 
laboró durante 10 años en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF; y ha sido 
Asesora del Despacho de la Canciller de Colombia
* Yezid Arteta Dávila: quien después de destacarse como líder de la Juventud Comunista (Juco) 
en la Universidad Libre de Barranquilla –donde  fue representante de los estudiantes en el Consejo 
Directivo– ingresó a las filas de las Farc-EP. Fue capturado y cumplió condena en La Picota. Hoy 
reside en Barcelona, España.
* Alfonso Jacquin: abogado, poeta y maestro de Derecho Constitucional. Fue militante de Firmes, 
y luego del M-19. Fue el segundo al mando en la toma al Palacio de Justicia. Hay quienes dicen que 
fue Jacquin quien la ideó y planeó. Falleció durante la toma al Palacio de Justicia.
* Manuel Espinosa Castilla: estudió derecho en la Universidad del Atlántico. Líder natural de las 
juventudes. Años después militó en el M-19. Y en nombre del AD-M19 fue elegido a la Cámara de 
Representantes, por el Atlántico, en 2002.

También se que con la firma del Acuerdo o con el voto por 
el SÍ no se acabará la violencia, ni la paz se dará por gene-
ración espontánea en cada rincón de la geografía nacional. 

La construcción de la paz es una tarea en la que debemos 
participar. Ese acto de compromiso de las Farc –a dejar las 
armas, a confesar los delitos, a no repetir, a reparar a las víc-
timas– es apenas el primer paso hacia un mejor mañana. El 
compromiso del Gobierno es lograr equidad social en todo 
el país, para que haya mejor educación, más oportunidades, 
más desarrollo.

En esa tarea transformadora de realidades sociales, no ol-
videmos que el tráfico de estupefacientes ha financiado la 
compra de armamento, ha transformando a las tropas irre-
gulares en huestes poco adoctrinadas que se inclinaron por 
generar acciones terroristas, y ha generado oleadas de te-
rrible corrupción, que es una de las formas más deleznable 
de violencia. Ésta deberá ser la lucha de fondo: combatir el 
narcotráfico y enfrentar toda forma de corrupción.

La ciudadanía colombiana debe estar pendiente, efectuar 
seguimiento a cada proceso, a cada compromiso, a cada 
avance logrado. La ciudadanía es y debe ser –repito– la ga-
rante de la paz posible.

DIVERSOS PENSAMIENTOS
No se por qué, en este momento, recuerdo a cuatro perso-

nas inteligentes y creativas con quienes compartí mis días de 
estudiante en la Universidad Libre de Barranquilla. Todos 
ellos caracterizados por una especial sensibilidad social. Fina-
les de los años 70 e inicios de los 80. Si, fue hace muchos años.

Los tres compañeros de clase de derecho: Sonia Eljach 
Polo*, Yezid Arteta* y Alfonso Jacquin*. Y el cuarto, Manuel 
Espinosa Castilla*, entonces estudiante de la Universidad 
del Atlántico. ¿Por qué vienen a mi memoria estos nombres? 
Porque, sin lugar a dudas, simbolizan lo que ha sido este 
país. Diversas acciones, diversas posiciones. Urge recons-
truir el tejido social, aceptar diferencias surgidas de las po-
siciones políticas y superar las razones que nos dividieron.

Hoy, cuando es posible sembrar vientos de paz para ob-

g

tener mañanas de concordia, recuerdo los días de juventud, 
los discursos sobre la situación del país, los sacrificios pre-
senciados y las innovadoras propuestas de paz.

¡Qué bueno sería que quienes sobreviven el paso de los 
años puedan aportar sus visiones a la construcción de un 
mejor país! Entre ellos, esos que fueron mis compañeros de 
estudio. Trabajar por un país que sea más incluyente, más 
tolerante, más comprensivo.

Un país en el que impere la política del amor y el respeto, 
en el que la dignidad humana y el bienestar de los seres hu-
manos sea la finalidad superior de toda acción política.

EL ELN...
Ya firmaron las Farc, y a pesar de que algún frente no 

aceptará los beneficios de la amnistía -como ha ocurrido con 
procesos similares en el pasado-  la esperanza de una paz 
duradera se mantiene.

Falta que los jefes del ELN opten por el camino de la con-
cordia y el silencio de las armas y que se sienten -lo más 
pronto posible- a negociar la paz.

A VOTAR
El dos de octubre tenemos un deber con la democracia.
El plebiscito nos da la opción de votar SI o votar NO a la 

pregunta formulada por el Gobierno Nacional en relación 
con el Acuerdo final de Paz suscrito con las Farc. La gran-
deza de la democracia es que cada quien puede optar según 
su íntima convicción. Cada quien está en su derecho a votar 
como quiera.

Lo importante, lo clave, es que la ciudadanía ejerza el de-
recho a decidir.

Yo, por mi parte, votaré SÍ. Eso está claro, aún a pesar de 
cualquier duda que pueda dibujarse en el horizonte.

8 Hablemos de
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“Urge trabajar por un país en el que 
impere la política del amor y el respeto,
en el que la dignidad humana y el
bienestar de los seres humanos sea la
finalidad superior de toda acción política”.



g
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Todo parece indicar que el próximo 
domingo dos de octubre, la mayo-
ría de colombianos que saldrán a 

votar, avalarán el “Acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construc-
ción de una paz estable y duradera”. Es 
decir, parece que va a ganar el SÍ y co-
menzará un larguísimo período de ejecu-
ción de los acuerdos.

El proceso que arranca será muchísi-
mo más duro y espinoso que el de las 
negociaciones.  Imagínenselo:  los mili-

tantes de la derecha nacional, estarán atentos a cualquier 
fallo, equivocación o decisión impopular que se tenga que 
tomar y la criticarán con absoluto escozor. Por el otro lado, 
estarán los que critiquen a los que critican, tildándolos de 
tiranos insensibles con afán bélico; también estarán las 
Farc, quienes tendrán un discurso, presumo, orientado a la 
debilidad del Gobierno y criticando al mismo por las fallas 
en la implementación de los acuerdos, y estarán los per-
didos de siempre que criticarán, por ejemplo, la cercanía 

* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social, allí lidera el equipo encargado de diseñar y medir 
programas y políticas de inclusión productiva para población vulnerable. Ha trabajado para ACNUR 
en Ginebra, Suiza; desarrollando estrategias de monitoreo y evaluación. También ha trabajado en 
proyectos sociales en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con particular énfasis en pro-
cesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz. Cuenta con una 
Maestría en Desarrollo Social de la University College London.

FERNANDO 
MARTINEZ CURE

Sobran los soldados
DE FACEBOOK

“Esta columna es para ellos (o usted),
o mejor dicho, para todos los que
quieran ser íntegros con la indignación
con la que se manifiestan, y puedan
pasar de la opinión a la acción”.

ideológica de Juan Manuel Santos con las doctrinas mar-
xistas más radicales. Mejor dicho, va a haber mucha gente 
opinando, y a mi parecer, pocos haciendo.

A Colombia le sobran los soldados de Facebook. Presu-
mo que en estos días de polarización política, usted, que-
rido lector, se ha podido dar cuenta que muchas personas 
están haciéndole campaña (tal vez usted es una de esas 
personas) a una u otra posición con tal ahínco, que uno 
no puede poner en duda el compromiso de estas personas, 
con lograr la paz de Colombia (ya los activistas de ambas 
posiciones expresan manifiestamente su deseo de paz).

Esta columna es para ellos (o usted), o mejor dicho, para 
todos los que quieran ser íntegros con la indignación con 
la que se manifiestan, y puedan pasar de la opinión a la 
acción. Aquí sugiero algunas de las acciones que pueden 
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emprender, para asegurar esa paz que todos queremos, eso 
sí, en el marco de los acuerdos, y ojo, funciona para los que 
NO están de acuerdo y para los que SÍ están de acuerdo, 
acá vamos.

1. HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO:
REFORMA RURAL INTEGRAL.

Comencemos light, con algo con lo que todos podemos 
estar de acuerdo: Hay que apoyar el campo en Colombia. 
Para esto sugiero acciones sencillas como, comprar pro-
ductos colombianos, asegurarnos que los productos que 
compremos tengan certificaciones de comercio justo, com-
prarle a empresas socialmente responsables con sus cam-
pesinos proveedores, apoyemos con dinero o con trabajo 
voluntario, a organizaciones que mejoran la calidad de 
vida de los campesinos (con mejoramientos de vivienda, 
por ejemplo). Con algunas búsquedas rápidas en google se 
puede encontrar la información necesaria para desarrollar 
estas acciones.

2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA
    DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ.

Este es uno de los puntos que más (si no el que más) ha 
generado controversia, pero también es uno de los puntos 
en los que podemos emprender más acciones para aportar. 
Comencemos por votar, por favor, vote, vote a Cámara, 
a Senado, al Concejo etc. Póngase la mano en el corazón 
¿En cuántas elecciones a la asamblea departamental ha 
seguido las propuestas de los candidatos? ¿En cuántas ha 
votado a conciencia? Si está en contra que las Farc accedan 
masivamente a cargos de elección popular, e impongan el 
castro-chavismo, documéntese bien de sus propuestas y la 
de otros candidatos y use su voto con poder.

Pero votar no es suficiente, inscríbase al partido político 
que comulgue con su ideología y forma de ver el mundo, 
propóngase como voluntario para ser veedor de los con-
teos y re-conteos de votos en las distintas elecciones, y 
ayude, así, a garantizar la transparencia del proceso de-
mocrático. Haga campaña, salga a la calle, haga reuniones 
con conocidos para que escuchen a su candidato; sea can-
didato, desarrolle una plataforma ideológica y trate de sa-
lir electo. Necesitamos a gente como usted, con su pasión y 
determinación, liderando los destinos de la patria.

3. FIN DEL CONFLICTO.
Si bien el fin del conflicto es un proceso bastante opera-

tivo y lleno de especificaciones técnicas y militares, cuenta 
con algunas cosas que podemos hacer todos para apoyarlo. 

Puede usted postularse, por ejemplo, como voluntario 
en distintas actividades necesarias en las zonas vereda-
les transitorias de normalización, ya sea a hacer trabajo 

social con los guerrilleros allí concentrados. También hay 
un gran número de organizaciones sociales, que están mo-
viendo su oferta hacia estos municipios, vaya y colabore 
o done dinero para que otros lo puedan hacer. También 
puede ayudar a las muchas organizaciones que trabajan el 
tema del desminado, apóyelas con dinero que bastante lo 
necesitan y si es muy osado y aventurado, sea voluntario y 
vaya a desenterrar minas.

4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS.
No apoye el mercado de drogas ilícitas, no compre dro-

gas, puesto que probablemente la que consuma, tiene un 
pasado lleno de sangre. Consuma productos sustitutos 
campesinos (productores que antes sembraban coca y cam-
biaron por café, por ejemplo), revise los empaques de estos 
productos, que en muchos, ya lo dice explícitamente. Las 
actividades del punto 1 también aplican, toda vez que te-
niendo un campo sano, nuestros productores no tendrán 
que recurrir a cultivos ilícitos.

5. ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO.
Apoye iniciativas de construcción de memoria, existen 

muchísimas organizaciones cuya misionalidad está dada 
por el desarrollo de modelos culturales que permitan a las 
víctimas a hacer catarsis y visibilizar su drama, concienti-
zando al resto de la sociedad y evitar así la repetición.

Contrate víctimas, ex combatientes y reinsertados en su 
empresa, esto lo puede hacer a través de las agencias de 
colocación de empleo estatales. Apoye a organizaciones 
que buscan mejorar las condiciones de vida de la población 
desplazada. Pero haga todo esto respetando la dignidad de 
las personas, sea inclusivo desde el lenguaje, pero respál-
delo con acciones concretas.

6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN.
Básico, salga a votar este dos de octubre.

g

“También hay un gran número de
organizaciones sociales, que están
moviendo su oferta hacia estos municipios, 
vaya y colabore o done dinero para que 
otros lo puedan hacer”.



A todos los que me han dicho que 
votaré por el Sí porque no co-
nozco la guerra les respondo lo 

siguiente:
Es cierto, yo no tengo nada que ver 

con la guerra. Lo repetí tantas veces 
que me lo creí. En mis recuerdos per-
manece una foto borrosa en blanco y 
negro de una pequeña iglesia levanta-
da sobre un monte triste de un pueblito 
de La Mojana.

Cuando mi padre vivía señalaba ese retrato con el dedo 
y decía que a esa iglesia se la había llevado el río junto 
con la escuela y varias casas. Por esa razón repitió cuatro 
veces quinto de primaria porque no había nada más que 
hacer, por eso mismo las madres del pueblo matricularon 
a sus hijos una y otra vez en el mismo curso. Que cuan-
do pasó la inundación y el Cauca recuperó su cauce se 
quedaron solos para siempre porque hasta Dios se había 
marchado del pueblo.

Después un forastero mató a Antonio y todos los herma-
nos de esa estirpe se dispersaron sobre la tierra. La bala 
había salido un siglo antes del pueblo de Ojolargo, pasó 
por la vereda de Mao, tumbó los frutos de Achí y se instaló 

g
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MARÍA MATILDE 
RODRÍGUEZ J.

CORRESPONSAL
de guerra ausente

“Después un forastero mató a Antonio
y todos los hermanos de esa estirpe se
dispersaron sobre la tierra. La bala había 
salido un siglo antes del pueblo de Ojolargo, 
pasó por la vereda de Mao...”.

en el corazón de una ofensiva sin retorno que lastimó los 
municipios de Montecristo y San Juan.

Yo no tengo nada que ver con la guerra, eso creo. Mi 
mamá me apartó con delicadeza, para hacerlo trabajó en 
Barranquilla durante cuarenta años en una oficina de im-
puestos que hoy es una galería; cuando se jubiló, con un 
salario de lágrimas, la bala del cáncer le atravesó el seno 
que amamantó a sus tres hijos. Cada mes debía presentarse 
a demostrar que estaba viva para que le pudieran pagar 
las esquirlas de sus buenos años. Recuerdo que una vez 
vinieron a cambiarle las pastillas porque descubrieron que 
las que había tomado durante un año eran falsas. En efecto, 
el cáncer regreso y no se fue jamás.

Yo no tengo nada que ver en la guerra, eso creo. Mi 
viacrucis sucedió en colegios que mezclaban la teoría del 

* María Matilde Rodriguez Jaime es autora del blogs Los ojos de Mary Read.
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pensamiento libre con un soterrado racismo académico. 
Acostumbrados a no aceptar hijos ilegítimos, ni negros, 
ni indígenas, me sentí siempre como una espía de las filas 
enemigas. Aprendí y desaprendí inglés. Mi madre de ma-
nera silenciosa dejaba sobre mi almohada libros de poemas 
que me protegían de una televisión donde veíamos las no-
ticias desde el sofá. La guerra venía acompañada de coca 
cola y papitas fritas.

A mi primo G. lo mataron en la puerta de su casa del 
viejo Prado; le debían plata pero él nunca contó quién. Lo 
mataron delante de sus hijos durante la fiesta de cumplea-
ños de su madre, mi tía Isabel. El niño menor tenía tan solo 
ocho años y a partir de ese momento nunca fue el mismo; 
quedó con dos extrañas manías: apretar los ojos entrece-
rrándolos y decir mentiras. Quince años después moría  a 
manos de los paramilitares de Tierra Alta. Dijeron que lo 
mataron por mentir sobre su procedencia. Jugaron dominó 
al lado de su cadáver y nadie pudo ir a recogerlo.

No tengo nada que ver con esta guerra. Cuando el ELN 
secuestró a mi primo hermano, el mismo que tiene el 
nombre de mi padre, yo ya me había ido lejos. Las no-
ticias llegaban con la suavidad de  las brisas sobre los 
cerros. Ya no era la misma niña asustada por los golpes 
contra la mesa. Había logrado olvidar el olor acre que 
dejan las huellas sobre la tierra húmeda. Logré apaci-
guar la música triste que mi padre cantaba, olvidar la ca-

beza recostada de mi madre y el rostro de mis hermanos 
en la ventana. Mi primo duró casi un año secuestrado en 
la Serranía de San Lucas, ese lugar donde aún transitan 
los jaguares que escapan de la beligerancia humana. Di-
cen que lo soltaron porque lloraba mucho. Su llanto lo 
escuchaban en un radio de veintiún corregimientos y se-
senta y cuatro veredas, otros dicen que la familia pagó el 
rescate. Mientras tanto yo recorría París tomando fotos 
en blanco y negro.

A mi otro primo, gerente de la Caja Agraria, lo mataron 
los paramilitares del bloque sabanas de Bolívar. Quince 
días después de su muerte, a sus hijas les dijeron que esta-
ban interesados en su finca y ellas no pudieron hacer otra 
cosa que firmar las escrituras. Ahora viven en el exilio de 
los afectos puros, llamando por teléfono de vez en cuando 
y preguntando cómo va la vida de aquellos que quedaron.  
Después regresé a la isla donde formé una familia nueva 
porque yo no tengo nada que ver con la guerra. Ahora Bob 
Marley era mi profeta que lanzaba aros de humo sobre los 
muertos y sembraba dudas sobre la tierra firme.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina era un buen lugar para volver a nacer hasta que la 
gente comenzó a marchar por las calles líquidas de una 
isla de postal. Una fila de hombres hacía barricadas con-
tra todo aquello que les lastimara la memoria, la historia 
y los recuerdos. Los jóvenes comenzaron a desaparecer 
montados en lanchas contra el tiempo.  Cayeron  uno a 
uno. La llegada de los Rastrojos y los Urabeños en el 2010 
dejó más muertos en las islas que en todo el departamen-
to de Córdoba.

Dos años después una sentencia oprobiosa nos quitó el 
mar y dejó las casas de la vieja Providencia encerradas en 
un marasmo de olvido, igual al de mi padre cuando el río 
se llevó la iglesia. Ahora que nadie diga que la guerra es 
solo un asunto de tierras porque voy a empezar a contar 
los muertos del agua.

Es cierto, yo no tengo nada que ver con la guerra, eso 
creo…
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“No tengo nada que ver con esta
guerra. Cuando el ELN secuestró a mi primo 
hermano, el mismo que tiene el nombre de 
mi padre, yo ya me había ido lejos.
Las noticias l legaban con la suavidad
de  las brisas sobre los cerros”.



A ciegas, NO. Ya pasó la euforia 
de Cartagena: Gobierno y Farc 
han firmado el Acuerdo de La 

Habana.
Observo con atención y prudencia el 

delirio que despiertan estos eventos en-
tre las víctimas y los jóvenes fanáticos 
de ‘La Paz’, los discursos de protago-
nistas y los análisis, leo comunicados y 
comparo medios que informan y distor-
sionan cada concepto, cada gesto.

El perdón genérico y colectivo ‘ofrecido’ por Timochenko 
es celebrado sin dar razón concreta sobre los secuestrados-
desparecidos, los niños reclutados, las mujeres abusadas y 
el diario vivir de quienes pasan miedos entre extorsiones y 
amenazas. Apenas se divisa una difusa promesa de paz.

En las sabanas del Yarí celebran, mientras en las ciudades 
nadie pitó en las calles como cuando cayó Cano o Jojoy.

Los pueblitos se llenan de pequeños suspiros de alivio 
contenido, mientras los mas osados insultan televisores 
cada que sale una noticia sobre más concesiones otorgadas. 
Otros miran silenciosos, sin un gesto. Sólo esperan.

Imagino ver este proceso con los ojos de algún secuestra-
do que permanezca aún en el monte.
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RAFAEL 
GONZÁLEZ R.

A ciegas,
NO

“El perdón genérico y colectivo
‘ofrecido’ por Timochenko es celebrado sin 
dar razón concreta sobre secuestrados
-desparecidos, niños reclutados, mujeres 
abusadas y el diario vivir. . .”.

Sólo durante las negociaciones se llevaron 61, pero hoy 
Herbin Hoyos habla de la desaparición de 400. Pienso como 
sus esperanzas -que deberían crecer- van evaporándose bajo 
la sombra del olvido.

Todo queda confinado a otra espera pactada a 10 años, 
de las verdades relativas, genéricas, de la comisión de es-
clarecimiento y la justicia transicional (JEP) donde se anun-
cia cárcel de 20 años, pero que será domiciliaria municipal 
de no mas de 5 para aquellos no amnistiados con proceso 
en curso. 

Votaremos a ciegas el Plebiscito, casi sin leer, con las Farc 
aún armadas, sin haberse concentrado completamente, sin 
equipos de verificación que hayan iniciado su gestión y sin 
saber si amnistiar ya o después del resultado. 

Mientras tanto, los milicianos siguen en veredas y case-* Rafael González Richmond es abogado, egresado de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor 
del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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ríos, capturando corazones y voluntades con su sola presen-
cia. La regla fariana es una forma de esclavitud silenciosa, 
como lo vivió la Nena Arrázola hace unas semanas.

También se discute sobre la elección popular de quienes 
lleguen al ruedo político. Se argumenta su falta de popula-
ridad y la caducidad de sus ideas, pero el discurso venderá 
igual aquí que en el resto del continente, donde ya cumplie-
ron su ciclo de lastre y desastre económico, político y social.

El camino para ello son las 174 instancias o entidades de 
Gobierno que crea el Acuerdo a nivel local, regional, depar-
tamental y nacional, para implementar las 17 líneas, siste-
mas, planes y programas diversos. Todos eran antes respon-
sabilidad del Estado como Estado, no de la guerrilla. 

Un cálculo somero indica que serán nombrados un mí-
nimo de 600 desmovilizados para llenar los puestos Farc, 
bien en nómina o mediante contratos de prestación de 
servicios, sin valoración de capacitación y mucho menos 
de experiencia, apenas con la certificación de que les con-
cedieron amnistía, indulto o, en el caso más extremo, que 

g

“Ellos no quieren regresar a su guerra
y bajo el rechazo popular y la
inexistencia de condiciones, deben
renegociar. Por una Paz viable,
tendré que votar NO”.

su proceso ante la JEP continúa en trámite.
En Centroamérica, los acuerdos también pactaron dar es-

pacio político, garantías y privilegios a algunos, pero preser-
vando el poder productivo en las mismas manos de siempre. 
Aquí los condenados en Justicia y Paz ya piden pista para 
entrar a la JEP, amenazando contar todas sus ‘verdades’. Las 
amnistías centroamericanas están empezando a caer, a pesar 
de la cerrada negativa de la insurgencia que hoy gobierna a 
que los alcance.

Los últimos tres años hemos devaluado 60 por ciento y 
la inflación llegará a los dos dígitos en 2017. El Gobierno, 
nos empeña con la banca internacional, intenta mantener el 
equilibrio presupuestal y busca endeudamiento barato con 
nuevas fuentes, incluida la Reforma Tributaria Estructural, 
las valorizaciones por obras y las actualizaciones del catas-
tro predial rural, que hará aún mas ruinoso un sector agro-
pecuario cuyo presupuesto 2014 se recortó en 41%. 

Las Fuerzas Armadas serán garantes de los acuerdos, pero 
el sector Defensa ya disminuyó su presupuesto en 37.6 por 
ciento para destinarlo al post-conflicto, reacomodándose 
misional y doctrinalmente a los nuevos escenarios. Ese re-
diseño reducirá paulatinamente su personal, manteniendo 
capacidades y asumiendo nuevos roles.

Conforme lo ha expresado Alvaro Leyva Durán, no hay 
otra salida que una Asamblea Nacional Constituyente para 
reorganizar un estado descuadernado y generar espacios 
efectivos de consolidación de paz y reconciliación.

La disyuntiva no es un mal negocio que nos salve de un 
mal pleito. Ellos no quieren regresar a su guerra y bajo el 
rechazo popular y la inexistencia de condiciones, deben re-
negociar. Por una Paz viable, tendré que votar NO.



Nacimos para cambiar las reglas,
la vida es justo ahora

#vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una

manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente, 

somos Venon company

Celular: 301 315 643 2

venoncompany@gmail.com
www.venoncompany.com
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Car ta  de  Mar ía  Manue la
F lórez  Henao  a  su  papá

Papá: 
Hoy (26 de septiem-

bre) es un día histórico, un 
día crucial para el futuro de 
Colombia.

Me es inevitable escuchar 
las noticias y sentirme or-
gullosa de tu labor y de tu 
determinación que te carac-
terizó desde el día uno. Re-
cuerdo como si fuera ayer 
aquella fecha de 2014, cuan-
do llegaste a casa vistiendo 
tu uniforme y reuniste a mis 
hermanos, a mi mamá y a mí 
para comunicarnos la deci-
sión que, según tú, alteraría 
nuestras vidas.

Podría testificar por todos 
ellos que en nuestras men-
tes, teníamos percepciones 
casi estampadas de que se-
rías trasladado de nuevo a 
un lugar inhóspito, aislado o 
tal vez, inaccesible. Un nue-
vo periplo por Colombia.

Y es por ello que tu noti-
cia nos llegó como un bal-
dado de agua fría, porque 
cambiarías tu uniforme por 
ropa civil, pero tu corazón 
camuflado seguiría latiendo 
igual de fuerte. Cambiarías 
tus tan admiradas tácticas 
militares para instruirte en 
tácticas humanas.

La noticia fue, indiscuti-
blemente, sorpresiva y algo 
atemorizante, pero entendi-
mos que era la decisión co-
rrecta. Por ello te apoyamos 
y dejamos de lado la percep-
ción equivocada de muchos, 
sus comentarios hirientes e, 
incluso, acusaciones basa-

Si alguien me hubiera 
dicho, que creer en La 
Paz era tan difícil, nun-

ca lo hubiera creído.
Cuando estuve en la gue-

rra, porque lo estuve. En la 
guerra pura, era fácil. Pen-
sar que era el único camino 
posible.

Vivir con miedo. Temer 
por la vida. Temer. Odiar.

Estar, tal vez, dispuesta a 
disparar un arma. Por de-
fender, no tanto mi vida, 
sino la de mis hijos.

Era como estar dispuesta a 
amputar partes de mis dedos, 
porque no había otra opción.

Luchar por defender el 
hecho de que las armas dis-
paradas tenían una justifica-
ción, porque así crecí. Por-
que la lucha era la solución.

Aunque veía la sangre de 
mi pueblo derramarse, en 
los caminos de mi patria.

Aunque vivía en velorios y 
en entierros. Aunque abracé 
tantas viudas y huérfanos. Y 
familias de secuestrados. Y 
amputados que partían mi 
corazón en mil pedazos.

Acompañaba a mi héroe 
en sus batallas.

Lloraba con las madres, 
desmadradas. Porque no hay 
nombre para las mujeres que 
entierran a sus hijos.

La historia lo dirá
MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GENERAL FLÓREZ

Aunque vi en muchas pa-
radas militares, entregar una 
bandera de honor. Muy me-
recida. Pero que no ahoga la 
verdad de haber entregado 
un hijo, por la guerra.

Y siempre decía: Dios mío, 
yo no quiero recibir esa ban-
dera. ¡Le rogué tanto a Dios, 
por morir al lado de mi es-
poso! Pero de viejos.

Cultivando, viajando. No 
por una bala.

Un día, él volvió y pensé, 
los héroes vuelven al hogar.

Feliz creí que ya acababa 
la pesadilla y podría escon-
derme con él en un lugar re-
moto a olvidar. A sanar.

Pero no fue así.
Una nueva misión nos die-

ron Dios y el Presidente de 

Colombia. ¡Luchar por la paz!
Hacer historia, tratar de 

reconciliar a mi pueblo co-
lombiano.

Tratar de devolverle a Co-
lombia los hermosos parajes 
que conocí y amé en la guerra.

Parajes que quería mos-
trarles a mis nietos algún día.

Sin recorrerlos, como lo hi-
cimos con nuestros hijos, he-
roicamente por acompañar a 
nuestro héroe.

Este Gobierno me enseñó, 
nos enseñó, nos dio la opor-
tunidad de pensar que había 
otra manera de vivir.

Y mi esposo, el más gran-
de guerrero, comprendió, 
que era posible hablar y lle-
gar a acuerdos, sin disparar, 
sin derramar sangre.

SANDRA INÉS 
HENAO DE FLÓREZ

g

El general Javier Flórez y su esposa Sandrá Inés Henao de Flórez.

g
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Desarmando el espíritu y 
hablando con su enemigo 
eterno.

Y lo hizo.
Fue muy difícil hasta 

para nosotros entenderlo. 
Pero poco a poco, fuimos 
viendo que ese milagro era 
posible.

Lo comprendí cuando en 
enero de este año pregunté 
en el Hospital Militar cuán-
tos heridos en combate te-
níamos ese mes.

Y me dijeron, ¡cero! Cero.
Tuve que sentarme y 

llorar. Lloré, porque du-
rante 15 años de mi vida 
trabajando con los hijos de 
mi corazón, los heridos en 
combate.

No habíamos recibido ni 
un herido.

Quería contarle al mundo. 
A quienes nunca han abra-
zado a un ser humano des-
trozado oliendo a sangre.

A quienes nunca han ido 
a un entierro de mis sol-
dados, policías e infantes. 
Quería gritar. Esto es un 
milagro.

Ahí, ese día, vencí mi te-
mor de cambiar mis creen-
cias. Vencí la historia de 50 
años de mi vida de guerra.

Y decidí perdonar.
Eso, solo eso, valía la pena.
Pedí perdón por haber 

creído, alguna vez e inge-
nuamente, que el único ca-
mino era el de la guerra.

Desarmé mi espíritu. 
Desarmé mi alma. Y decidí 
creer. Creer. Creer.

Pero nos han tratado tan 
mal a veces.

Ahora “somos los vendi-
dos”, porque no queremos 
más guerra.

Porque entendimos que 
hablando, perdonando, acor-
dando, le dábamos una opor-
tunidad a nuestro país.

No ha sido y no será fácil.

La historia lo dirá
g

El general Javier Flórez, de uniforme 
camuflado.

No está inventada la Paz 
en Colombia.

Porque nunca estas ge-
neraciones hemos vivido 
la PAZ. Tendremos que 
aprender, sacrificar.

Acá no existen egos indi-
viduales. Acá debe primar 
el bien común.

Entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el general 
Flórez en el campamento de alias ‘Mono Jojoy’.

Nunca nadie estuvo con-
migo en mis noches en vela, 
cuando en la soledad lejana 
de parajes remotos de esta 
tierra, abrazaba a mis hijos 
y les repetía, que el papá 
lucha ba por la Patria.

Nadie lo reemplazó du-
rante la primera comunión 

de mis hijos.
Nadie lo reemplazó en 

muchas navidades.
Nadie me abrazó cuando 

habían combates y llega-
ban los muertos y heridos 
y yo rezaba para que no 
fuera el mío.

Yo decidí acompañarlo 
en la guerra. Me costó muy 
caro. Pagué mil noches de 
soledad. De miedo. De pre-
guntarme si eso merecían 
mis hijos.

Hoy decido acompañarlo 
en esta lucha por la Paz. Hoy, 
de nuevo, nadie de afuera 
me acompaña en mis noches 
en vela. Sólo mis hijos.

En la academia, el general Flórez expone experiencia ante los oficiales en 
curso en la Escuela Superior de Guerra.

El general Javier Flórez, de uniforme 
No. 3, durante ceremonia militar.

“Lo comprendí cuando en enero de este 
año pregunté en el Hospital Militar cuántos 
heridos en combate teníamos ese mes.
Y me dijeron, ¡cero! Cero.

Tuve que sentarme y llorar”.
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Nadie me abraza cuando 
me dicen cosas horribles.  
Sólo mis hijos.

Porque ellos le regalaron 
a Colombia, a su padre para 
la guerra, y hoy se lo rega-
lan por la paz.

Hemos derramado lágri-
mas de sangre. ¿Quién di-
ría que creer en la paz, cos-
tara tanto?

Yo decidí, Javier, acom-
pañarte desde el día que 
aceptaste este reto y hoy 
con orgullo te digo que la 
misión que te encargaron la 
cumpliste.

Estoy orgullosa de mi hé-
roe. Ser la copiloto de esta 
misión, ha sido, lo más di-
fícil de mi vida.

Primero Dios, la Virgen y 
mis ángeles, que me dieron 
el valor y la inteligencia 
para criar a mis hijos tan 
bien, siendo casi una ma-
dre cabeza de familia, por 
ser tu esposa.

Acá estoy a tu lado olvi-
dando el pasado, luchando 
este presente tan difícil.

Para decirle a mis nietos: 
estén orgullosos por llevar 
ese apellido.

El general Flórez ha he-
cho todo, con honorabili-
dad, sinceridad e institu-
cionalmente.

Como un soldado de la 
patria, entregando su vida 
por Colombia.

Sigo sacrificando la poca 
juventud que aún me que-
da. Por mi patria.

Envejeceré contigo.
Ya no podremos hacer 

muchas cosas, que sólo nos 
hubiese regalado la juven-
tud.

Pero tomada de tu mano, 
miraré al horizonte y diré, 
gracias Dios mío.

Porque fuimos parte de 
algo maravilloso.

¡Un milagro!
Comenzar el camino ha-

cia la Paz de mi Colombia 
amada.

He estado siempre sola 

por la guerra. Siempre sola 
por la Paz.

Pero la más creyente en 
esta esperanza.

Por mis nietos.
¡Misión cumplida!

das en falacias que se resu-
mían en intentos fallidos por 
demeritar tu dedicada carre-
ra y honor militar.

Fueron épocas duras. Lo 
veía en tus ojos: esos que po-
día admirar muy poco, debi-
do a tus constantes viajes a 
Cuba y, que aunque estuvie-
ran cerca, vivían escondidos 
entre tus párpados.

Sin embargo, lograba des-
cifrarlos porque te conozco 
tan bien que te es imposible 
ocultar tus preocupaciones, 
así lo intentes.

Tu trabajo intenso, cons-
tante, dedicado, tus capaci-
dades humanas, de conci-
liación, de entendimiento, 
comprensión y justicia son 
ahora evidentes en lo acor-
dado.

Nada fue en vano Papá, 
todo valió la pena, incluso 
las noches de insomnio. Los 
días de preocupación y es-
trés fueron tan sólo efectos 
secundarios.

Finalmente, lograste aque-
llo que desde el principio sa-
bíamos que lograrías.

Cumpliste tu misión como 
siempre lo has hecho. Ahora 
que te veo en casa de nuevo, 
cada noche intento recupe-
rar la perdida costumbre de 
despedirme con un beso y 
un abrazo, y desearte buena 
noche.

Ahora que podemos, al-
gún fin de semana, visitar tu 
finca, nuestra finca, recupe-
ro esa sonrisa que me hacía 
falta.

Ahora Papá, ahora que 
regresas: sólo te puedo agra-
decer por tu labor, por tu 
trabajo, por lo que lograste.

Te amo inmensamente y 
en nombre de nuestra fami-
lia, de Colombia y en el mío 
te digo: ¡Gracias Javier Al-
berto Flórez!

El general Javier Alberto Flórez, de civil, y el jefe negociador del Gobierno, 
Humberto de la Calle Lombana, en La Habana. Hubo sinergia y coordinación 
al momento de negociar con los delegados de las Farc.

Car ta  de  Mar ía  Manue la 
F lórez  Henao  a  su  papá
g

El general Javier Alberto Flórez durante el acto protocolario de la firma del 
Acuerdo Final, efectuado en Cartagena.

Te respaldo y te respe-
to inmensamente, por te-
ner esa inmensa capacidad 
de reconciliar tu alma, tus 
convicciones, por la paz de 
nuestro pueblo colombiano.

“Primero Dios, la Virgen y mis ángeles, 
que me dieron el valor y la inteligencia
para criar a mis hijos tan bien,
siendo casi una madre cabeza de familia, 
por ser tu esposa”.
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UN DÍA QUE NO OLVIDARÁ COLOMBIA 
Cartagena / Lunes, 26 de septiembre de 2016. El libro que contiene el Acuerdo Final de Paz, de 297 páginas, cruzado por 
una cinta tricolor, con el escudo de Colombia y el título en letras color oro, estaba sobre una mesa en forma de paloma, 
cubierta con un mantel blanco. El primero en firmar fue el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timoleón Jiménez’. 
Luego lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, quien tomó el balígrafo dorado, hecho con un casquillo de bala de fusil 
usado en el combate, observó la página por un instante y estampó la rúbrica. Levantó el balígrafo y lo mostró al público. 
“Las balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro”, tenía inscrito el balígrafo. Era el momento 
que habíamos esperado. / Foto:Efraín Herrera, SIG.

TESTIGOS
Cartagena / Lunes, 
26 de septiembre de 
2016. Asistentes a 
la firma del Acuerdo 
Final entre el
Gobierno Nacional 
y las Farc, mediante 
el cual ésta
organización se 
compromete a dejar 
las armas, a
confesar sus delitos, 
a no repetir y
a reparar a las
víctimas del
conflicto, y a
participar en la
democracia.
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COLOMBIANOS ENVÍAN LUZ DE ESPERANZA: BAN KI-MOON
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 
fue testigo de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc. Manifestó que fue un honor para la comunidad internacional 
apoyar a Colombia en este esfuerzo. “Los colombianos dicen adiós a décadas de llamas y envían una luz brillante de esperanza 
que ilumina a todo el mundo”. Advirtió que “el desafío ahora es convertir los acuerdos en un cambio transformador en Colombia, 
particularmente en las áreas más remotas y olvidadas del país” y “mostrar dividendos rápidos para construir confianza”. “Ha sido 
un honor para la comunidad internacional apoyarlos en este esfuerzo”, sostuvo el Secretario de la ONU. Ban Ki-moon exhortó a 
los colombianos a “pasar la página hacia un futuro en paz”. “Viva la paz, viva Colombia, viva Colombia en paz”, finalizó.

MENSAJE DEL 
PAPA FRANCISCO 
Cartagena (26 de septiem-
bre de 2016). El Secreta-
rio de Estado del Vaticano, 
cardenal Pietro Parolin, 
transmitió mensaje del Papa 
Francisco en acto previo a la 
firma del Acuerdo de Paz.  El 
cardenal Parolin destacó: “El 
Santo Padre, como ustedes 
muy bien saben, ha seguido 
con gran atención los esfuer-
zos de estos últimos años en 
la búsqueda de la concordia 
y de la reconciliación. Varias 
veces ha animado estos es-
fuerzos, sin obviamente to-
mar parte en las soluciones 
concretas que han sido ne-
gociadas y sobre las cuales 
decidirán de manera libre, 
informada en conciencia,  
los propios ciudadanos”.
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¡LA PAZ GERMINA YA!: PRESIDENTE SANTOS 
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). “¡La paz germina YA!, expresó el presidente Juan Manuel Santos luego de haber 
firmado el Acuerdo Final. “¡Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando 
muerte y dolor en nuestro país... en nuestras familias!”, expresó. “Lo que firmamos –luego de años de negociaciones se-
rias, discretas, difíciles– es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. 
Lo que firmamos es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que NO 
aceptamos la violencia como medio para defender las ideas; de que decimos –fuerte y claro–: ¡No más guerra!”, enfatizó. 
“La paz de Colombia es la paz de la región y de todo el continente. Al terminar este conflicto, termina el último y el más 
viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. ¡Por eso celebra la región y celebra el planeta! Porque hay una guerra 
menos en el mundo. ¡Y es la de Colombia! “Colombianos: ¡cesó la horrible noche!”, concluyó. / Foto:Juan Pablo Bello, SIG.

POLÍTICA SIN ARMAS 
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). “Que nadie 
dude que vamos hacia la política sin armas. Prepa-
rémonos todos para desarmar las mentes y los cora-
zones”, afirmó Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Ti-
mochenko’, luego de firmar el Acuerdo Final de Paz. 
El jefe de las Farc aseguró que comienza una nue-
va era y que su lucha será por la igualdad. Sostuvo: 
“Nuestra satisfacción es enorme al constatar que el 
proceso de paz de Colombia es ya un referente para 
la solución de conflictos en el mundo”.

APRETÓN DE MANOS 
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). Luego de efectuarse 
la firma del Acuerdo Final de Paz, el presidente Juan Manuel 
Santos y el jefe de las Farc Rodrigo Londoño se dieron las ma-
nos, ante los invitados internacionales y nacionales. / Foto: Juan 
Pablo Bello, SIG.
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FUERZA AÉREA SALUDA LA PAZ
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). Como un saludo a la paz, 
pilotos de aviones K-Fir de la Fuerza Aérea Colombiana sobrevo-
laron el Centro de Convenciones de Cartagena durante el evento 
de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc.

BANDERAS DE LA PAZ 
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). Cartagena se vistó de blanco con ocasión de la firma del Acuerdo Final entre el 
Gobierno y las Farc, efectuada en la plaza de banderas del Centro de Convenciones de Cartagena.

ALABADORAS DE BOJAYÁ
Cartagena. (26 de septiembre de 2016). Las alaba-
doras de Bojayá -víctimas de la masacre registrada 
en ese municipio en mayo de 2002- se presentaron 
durante la ceremonia de la firma del Acuerdo  Final 
de Paz. Las mujeres clamaron por la no repetición 
de lo sucedido cuando 79 personas perdieron la 
vida en medio de un enfrentamiento entre paramili-
tares y miembros de las Farc.
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BOGOTÁ
VIVIÓ LA FIESTA 
Bogotá DC. (26 de septiembre de 
2016). Más de 10.000 personas se 
concentraron en la Plaza de Bolívar 
para vivir fiesta de la paz.  Desde 
medio día comenzaron las marchas 
que culminaban en la Plaza.
Se presentaron: Gente Pescaito,
La Etnnia, Mike Bahía,
Systema Solar y Aterciopelados. 

IBAGUÉ VIBRÓ 
Ibagué. (26 de septiembre de 2016).
La capital del Tolima vibró durante la 
transmisión del evento de firma del 
Acuerdo Final de Paz. Reunidos en la  
Plaza de Bolívar de Ibague,
la ciudadnía dió un “Si a La Paz”.
/ Foto: Hernán Silva.
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BARRANQUILLA DICE SI 
Barranquilla. El sábado 24 de septiembre, como preám-
bulo a la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobier-
no y las Farc, se realizó un masivo evento en la Plaza de 
la Paz bajo el título: ‘Las mujeres elegimos Sí’, convoca-
do por la Secretaría de la Mujer del Atlántico y el movi-
miento ‘Un millón de mujeres de paz’, encabezado por 
Gloria Flórez Schneider. Se presentaron Petrona Martí-
nez, Totó ‘La momposina’, Leonor González, La Negra 
Grande de Colombia,Omaira Borrás, Mujeres del Tam-
bor, de la Secretaría de la Mujer; y la escuela de danzas 
de Palma Africana, liderada por Carmen Meléndez.

El presidente Juan Manuel Santos cerró en Barranquilla 
la campaña por el Sí en el plebiscito. El mandatario rati-
ficó que la refrendación del pueblo con el plebiscito será 
el paso más importante para  que los acuerdos queden 
vigentes y lograr la desaparición de las Farc como grupo 
armado. Le acompañaron el vicepresidente Vargas Lle-
ras, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, y altos funcio-
narios del Gobierno.
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2 DE OCTUBRE:

DECIDA

#VIVEVENON
¡Es tomar riesgos y aventurarse

a lo desconocido!

´ 34.899.945 colombianos
están habilitados para votar.
´ El umbral del censo electoral 
fue fijado en 13%: 4.378.118 votos.
´ Delegación del Parlamento 
Andino Europeo acompañará la 
jornada del plebiscito.

Por RÓBINSON OSPINA B.
n Redactor de CIUDAD PAZ

34.899.945 colombianos están habi-
litados para votar en el plebiscito 
que se realizará el domingo dos de 

octubre para decidir si aprueban o no 
la pregunta ¿Apoya usted el ‘Acuerdo 
final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y Muestra no válida para votar el dos de octubre en el plebiscito.



duradera’?
Los 34.899.945 colombianos podrán 

votar por el SI o el NO en cualquiera de 
las 81.925 mesas localizadas en el país y 
en el exterior. Del total de ciudadanos 
habilitados para sufragar, 18.047.321 
son mujeres y 16.852.624 hombres.

La Registraduría Nacional del Esta-
do Civil localizará las 81.925 mesas en 
11.034 puestos de votación en el terri-
torio nacional, y distribuirá cerca de 
36 millones de tarjetas electorales. Se 
informó que las personas invidentes 
podrán ejercer el derecho al voto, utili-
zando los tarjetones marcados con sis-
tema braile.

El Congreso de la República estable-
ció el umbral necesario para aprobar o 
improbar la pregunta en 13 por cien-
to. Es decir, se necesitan 4’378.118 de 
votos para que la decisión sea válida. 
Al respecto, la presidenta de la Corte 
Constitucional, María Victoria Calle, 
consideró que el umbral de participa-
ción aprobado para el plebiscito por la 
paz cumple con los principios demo-
cráticos.

Explicó que se trataba “de un plebis-
cito especial, se le denominó plebisci-
to especial para la paz porque fue al 
Congreso en democracia que tuvo una 
discusión y que decidió que el umbral 
era del 13 por ciento del censo electoral 
para este plebiscito”.

PARLAMENTO EUROPEO
Una delegación conformada por 14 

eurodiputados del Parlamento Euro-
peo acompañará la jornada del plebis-
cito. 

Asistirán eurodiputados de España, 
Lituania, Suecia, Eslovaquia, Reino 
Unido, Bulgaria y Austria.

La misión de eurodiputados visitará 
los Montes de María, Bogotá, Medellín, 
Cartagena e Ibagué, y permanecerá en 
el país hasta el tres de octubre.

 “Vamos a ir con todo respeto, pero 
de forma inequívoca a dar testimonio 
de que Europa está con la América 
amiga, con la Colombia que ha sido 
capaz de lograr después de cincuenta 
años un reencuentro y un abrazo en-
tre enemigos irreconciliables que em-
prenden el camino de, como ha dicho 
el presidente Santos, pasar de manera 
simbólica de las balas a los votos”, afir-
mó Luis de Grandes.

La delegación está formada por 
Agustín Díaz de Mera (PPE, España), 
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Laima Liucija Andrikiene (PPE, Li-
tuania), Soraya Post (S&D, Suecia), 
Boris Zala (S&D, Eslovaquia), Richard 
Howitt (S&D, Reino Unido), Nikolay 
Barekov (CRE, Bulgaria), Izaskun Bil-
bao (ADLE, España), Tania González 
(GUE/NGL, España), y Ulrike Luna-
cek (Verdes/ALE, Austria, Vicepresi-
denta del Parlamento Europeo).

Tarjetón impreso con sistema braile, para que las personas invidentes puedan ejer-
cer el derecho el voto en el plebiscito.

“PUEBLO SOBERANO CAMBIARÁ LA HISTORIA”

El presidente de la República, Juan Manuel San-
tos, calificó la jornada del dos de octubre como 

“la elección más importante que vamos a tener en 
nuestras vidas”.

El presidente Santos afirmó que en el plebiscito 
el pueblo soberano de Colombia tendrá la opor-
tunidad de cambiar la historia del país. “Ustedes 
pueden cambiar la historia de Colombia, está en 
sus manos. Por eso yo insistí mucho en el plebis-
cito, porque semejante decisión tan importante no 
la puede tomar una persona”.

“Desde el principio dije, no señores, esa deci-
sión le corresponde al pueblo, al pueblo soberano, 
a ustedes. Y ustedes tienen que salir el 2 de octu-
bre a depositar ese voto y a cambiar la historia del 
país”, subrayó.

Invitó al pueblo a que al depositar su voto “piensen que están salvando vidas, 
piensen que puede ser la vida de uno de sus hijos”.

Así mismo, el Jefe del Estado recalcó que a través del ejercicio del derecho al 
sufragio en la jornada del dos de octubre las generaciones venideras podrán disfru-
tar de “un país diferente, un país en paz, un país normal, un país donde los niños 
puedan crecer sin miedo, con tranquilidad”.

Finalmente puso de relieve que con la consecución de la paz se le podrán dedicar 
“más recursos a la educación a la salud y no tantos recursos a la guerra” e instó a 
los colombianos a ser conscientes de la trascendencia del plebiscito.

VIGILANCIA EN ZONAS
El ministro de Defensa, Luis Carlos 

Villegas, dijo que las Fuerzas Mili-
tares y de Policía garantizarán a los 
colombianos su participación en la 
jornada del plebiscito del dos de oc-
tubre.

Agregó que más de 300.000 efecti-
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vos están dispuestos a dar plena se-
guridad a la jornada electoral, con el 
fin de garantizar el derecho democrá-
tico a decidir en el plebiscito.

El ministro Villegas informó que 
“180.000 efectivos de las Fuerzas Mili-
tares y 178.000 miembros de la Policía 
Nacional están dispuestos a velar por la 
seguridad” de la jornada democrática.

El ministro destacó la tranquilidad 
que se registra en el país de cara a la 
jornada y que no hay denuncias de inci-
dentes para la jornada.

Por su parte, el comandante de la 
Fuerza Aérea, general Carlos Eduardo 
Bueno, sostuvo “tenemos todo el com-
promiso para apoyar la jornada electo-
ral en materia de transporte de personal 
y de logística. El compromiso y capaci-
dad de nuestras tripulaciones aéreas el 
próximo 2 de octubre es total”.

Por su parte, el Director de la Policía, 
General Jorge Hernando Nieto, dijo que 
el dispositivo para el proceso electoral 
de la institución está plenamente articu-
lado con las Fuerzas Militares.

MEDIDAS RESTRICTIVAS
Mediante el Decreto 1391 de 2016, 

entre el primero y el dos de octubre re-
girán varias restricciones en el país.

Entre las restricciones se encuentra 
la Ley Seca, que rige en todo el país; y 
discrecionalmente, toque de queda y 
restricción para porte de armas.

Ley Seca. El artículo 10 prohíbe la 
venta y el consumo de bebidas embria-
gantes en el territorio nacional, desde 
las seis de la tarde del sábado primero 
de octubre hasta las seis de la mañana 
del lunes tres de octubre. Las infraccio-
nes a lo dispuesto en este artículo serán 
sancionadas por los alcaldes, inspecto-
res de policía y comandantes de esta-
ción de acuerdo con lo previsto en los 
respectivos Códigos de Policía.

Porte de armas. El artículo 11 facul-
ta a las autoridades militares para que 
adopten medidas dirigidas a suspen-
der permisos para el porte de armas en 
el territorio nacional, desde el viernes 
30 de septiembre hasta el miércoles 5 
de octubre de 2016, sin perjuicio de las 
autorizaciones especiales que durante 
estas fechas expidan las mismas.

Tránsito de vehículos automotores y 
de transporte fluvial. El artículo 12 fa-
culta a los gobernadores y/o los alcal-

des para que restrinjan la circulación 
de vehículos automotores, embarcacio-
nes, motocicletas, o de estas con acom-
pañantes, con el fin de prevenir altera-
ciones del orden público.

Toque de queda. El artículo 13 facul-
ta a los gobernadores o alcaldes para 
que, de ser necesario, decreten el toque 
de queda con el objeto de prevenir po-
sibles alteraciones del orden público.

ELN ANUNCIA TREGUA
El ELN anunció que suspenderá 

las acciones bélicas con el fin de fa-
cilitar la realización del plebiscito.

El anuncio fue realizado por el 
jefe del ELN Pablo Beltrán, a tra-
vés de la emisora insurgente Radio 
Nacional Patria Libre. Afirmó: “mal 
haríamos con obstaculizar la parti-
cipación de la ciudadanía, por eso 
estamos actuando en consecuencia, 
sin convertirnos en enemigos del 
proceso de paz entre el gobierno y 
las Farc”.

Precisamente, el presidente San-
tos afirmó que si el ELN devuelve a 
los secuestrados será posible reini-
ciar los diálogos de paz.
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Por medio de la cual se regula el plebis-
cito para la refrendación del acuerdo 
final para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y durade-
ra por medio de la cual se regula el plebiscito 
para la refrendación del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1. Plebiscito para la refrenda-
ción del acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera. El Presidente de la República con 
la firma de todos los Ministros, podrá someter 
a consideración del pueblo mediante plebisci-
to, el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Esta-
ble y Duradera, el cual estará sometido en su 
trámite y aprobación a las reglas especiales 
contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO 2. Reglas especiales del ple-
biscito para la refrendación del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera. Los 
procedimientos de convocatoria y votación se 
regirán por las siguientes reglas:

1. El Presidente deberá informar al Congre-
so su intención de convocar este plebiscito y 
la fecha en que se llevará a cabo la votación, 
la cual no podrá ser anterior a un mes ni pos-
terior a cuatro meses, contados a partir de la 
fecha en que el Congreso reciba el informe del 
Presidente.

2. El Congreso deberá pronunciarse en un 
término máximo de un mes. Si el Congreso 
se encuentra en receso deberá reunirse para 
pronunciarse sobre el plebiscito. Si dentro del 
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Ley Estatutaria 1806
(24 de agosto de 2016)
mes siguiente a la fecha en la que el Presidente 
de la República informe su decisión de reali-
zar el Plebiscito por la paz, ninguna de las dos 
Cámaras, por la mayoría de asistentes, haya 
manifestado su rechazo, el Presidente podrá 
convocarlo.

3. Se entenderá que la ciudadanía aprueba 
este plebiscito en caso de que la votación por 
el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 
13% del censo electoral vigente y supere los 
votos depositados por el no.

4. La organización electoral garantizará el 
cumplimiento de los principios de la admi-
nistración pública y la participación en con-
diciones de igualdad, equidad, proporciona-
lidad e imparcialidad, de la campaña por el sí 
o por el no, para lo cual regulará el acceso a 
los medios de comunicación y demás dispo-
siciones necesarias. Salvo prohibición de la 
Constitución Política, los servidores públicos 
que deseen hacer campaña a favor o en contra 
podrán debatir, deliberar y expresar pública y 
libremente sus opiniones o posiciones frente 
al plebiscito para la refrendación del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
Queda prohibido utilizar bienes del Estado 
o recursos del Tesoro Público, distintos de 
aquellos que se ofrezcan en igualdad de con-
diciones a todos los servidores.

5. En el Plebiscito para la refrendación del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera 
votarán también los colombianos residentes en 
el exterior a través de los consulados.

Parágrafo Primero. Las campañas lidera-
das por movimientos cívicos, ciudadanos, 
grupos significativos de ciudadanos, partidos 
políticos y otras colectividades que decidan 

participar promoviendo el voto por el ‘SI’ y 
‘NO’ tendrán idénticos deberes y garantías, 
espacios y participación en los medios y me-
canismos señalados en el presente artículo.

ARTÍCULO 3. Carácter y consecuencias de 
la decisión. La decisión aprobada a través del 
Plebiscito para la Refrendación del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
tendrá un carácter vinculante para efectos del 
desarrollo constitucional y legal del Acuerdo.

ARTÍCULO 4. Remisión normativa. En lo 
no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto 
en las Leyes 134 de 1994, 1757 de 2015 y de-
más normas concordantes.

ARTÍCULO 5. Divulgación del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera. 
El Gobierno Nacional publicará y divulgará 
el contenido íntegro del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera.

El Gobierno Nacional garantizará la publi-
cidad y divulgación del acuerdo final median-
te una estrategia de comunicación que asegu-
re la transparencia y el conocimiento a fondo 
de los acuerdos, con el objetivo de generar un 
debate amplio y suficiente, utilizando para 
ello los siguientes medios de comunicación 
masivos y canales digitales de divulgación:

a) Sitio web de las entidades públicas de la 
rama ejecutiva, del sector central y el sector 
descentralizado por servicios, incluyendo las 
Fuerzas Militares;

b) Redes sociales de las entidades públicas 
de la rama ejecutiva, del sector central y el sec-
tor descentralizado por servicios, incluyendo 
las fuerzas militares;
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c) Periódicos de amplio tiraje nacional;
d) Servicios de Radiodifusión Sonora Co-

mercial de alcance nacional, que cederán a tí-
tulo gratuito en horario prime time un espacio 
de cinco minutos diarios;

e) Servicios de Radiodifusión Sonora Comu-
nitaria, que cederán a título gratuito en horario 
prime time un espacio de cinco minutos diarios;

f) Canales de televisión pública y privada, 
estos últimos cederán a título gratuito en ho-
rario prime time un espacio de cinco minutos 
diarios;

g) Urna de cristal como principal platafor-
ma del Gobierno para la participación ciuda-
dana y la transparencia gubernamental;

En el caso de los literales c), d), e) y f) el Go-
bierno Nacional presentará una síntesis de 
los aspectos más relevantes del acuerdo final 
invitando a los ciudadanos a conocer el texto 
íntegro en sus sitios web y redes sociales.

El Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación verificará y certificará el 
cumplimiento de la orden impartida en el pre-
sente artículo, respecto de los literales a), b), c) 
y g) La Agencia Nacional del Espectro verifi-
cará y certificará el cumplimiento de la orden 
impartida en el presente artículo respecto de 
los literales d) y e) La autoridad Nacional de 
Televisión verificará y certificará el cumpli-
miento de la orden impartida en el presente 
artículo respecto ill del literal f).

Las entidades comprometidas en la veri-
ficación y certificación del cumplimiento de 
estas órdenes rendirán cuentas públicas con 
posterioridad a la votación del plebiscito so-
bre la gestión realizada.

Parágrafo 1. En las zonas rurales del país el 
Gobierno Nacional garantizará, a través de las 
entidades comprometidas, una mayor publi-
cación y divulgación del contenido del Acuer-
do Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera 
en las zonas rurales del país.

Parágrafo 2. La estrategia de socialización 
dispuesta en este artículo, también deberá 
estar dirigida a los colombianos que se en-
cuentran en el exterior, especialmente para las 

víctimas del conflicto armado. Su ejecución 
estará a cargo del Gobierno Nacional a través 
de las embajadas y consulados.
ARTÍCULO 6. Vigencia. La presente ley rige 
a partir de su promulgación.

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
DE LA REPUBLICA

Óscar Mauricio Lizcano Arango
EL SECRETARIO GENERAL DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA

Gregorio Eljach Pacheco
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA

DE REPRESENTANTES
Jorge Humberto Mantilla Serrano

LEY ESTATUTARIA No. 1806
“Por medio de la cual se regula el Plebiscito 
para la refrendación del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera”
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sen-

tencia C-379 del dieciocho (18) de julio de dos 
mil dieciséis (2016) -Sala Plena -Radicación: 
PE-045, proferida por la H. Corte Constitucio-
nal, se procede a la sanción del proyecto de 
Ley, la cual ordena la remisión del expediente 
al Congreso de la República, para continuar el 
trámite de rigor y posterior envío al Presiden-
te de la República.
Dada en Bogotá DC, a los 24 agosto 2016

EL MINISTRO DEL INTERIOR
Juan Fernando Cristo Bustos

EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS,
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

David Luna Sánchez
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VIOLENCIA, ALEJANDRO OBREGÓN (1962)
“La pintura Violencia revela la imagen de una mujer tendida que se funde con la línea que divide cielo y tierra. Es una mujer mutilada, sin brazos y 
sin una pierna; el contorno del rostro, su seno y su vientre encinta se levantan sobre el horizonte dibujando un conjunto montañoso. La pintura no 
revela actores de los hechos, no ofrece pistas sobre la muerte, sólo ubica un personaje femenino enmascarado que yace con los ojos cerrados y 
se integra a un acallado espacio gris. Algunos visos rojos de sangre aparecen sin pretensión de escándalo y se mezclan con la tierra negra que 
la rodea. Si bien el cuerpo y el espacio pueden identificarse en su singularidad, también se compenetran en una sola entidad. La obra incorpora 
una concepción personal de la muerte en una mujer anónima, encubierta por una maraña de gestos pictóricos, cuyo cuerpo desmembrado y 
deformado aguardaba el nacimiento de otro cuerpo; pareciera como si el terror hubiera irrumpido incluso en el anhelo de una nueva vida. La 
violencia, un territorio montañoso y sombrío bajo una densa penumbra gris, se siente hostil en su desolación y su silencio”: Nicolás Gómez 
Echeverri. / La obra hace parte de la Colección del Banco de la República.

Jorge Luis Borges

LOS JUSTOS
Un hombre que cultiva un jardín,
 como quería Voltaire.
El que agradece
 que en la tierra haya música.
El que descubre
 con placer una etimología.
Dos empleados que en un café del Sur
 juegan un silencioso ajedrez.
El ceramista que premedita
 un color y una forma.
Un tipógrafo que compone bien esta página,
 que tal vez no le agrada
Una mujer y un hombre
 que leen los tercetos finales de cierto canto.
El que acaricia a un animal dormido.
El que justifica o quiere justificar
 un mal que le han hecho.
El que agradece
 que en la tierra haya Stevenson.
El que prefiere
 que los otros tengan razón.
Esas personas, que se ignoran,
 están salvando el mundo.

“La voz interior
me dice que siga
combatiendo contra el 
mundo entero, aunque 
me encuentre solo.
Me dice que no tema a 
este mundo sino
que avance llevando
en mí nada más
que el temor a Dios”.

Mahatma Gandhi 
Político y pensador indio

(1869-1948.)
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Un tributo especial se le brindará a Rita Fernández Padi-
lla el 13 de octubre en Bogotá durante el lanzamiento 

oficial del Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE) organi-
zado por la Fundación Decuplum.

La cantautora será el eje central de esta velada que re-
cordará los inicios del grupo Las Universitarias durante el 
primer Festival Vallenato. Se reconocerá su vida y obra y 
se interpretaran algunos de sus cantos por parte de Sandra 
Arregocés (La pilonera), Margarita Doria, Karen Lizarazo, 

Homenaje a Rita Fernández Eliana Raventós, Diana González, Carolina Celedón y el 
grupo de Ángela y las reinas del vallenato. Además, Rita 
Fernández cantará con su concertina algunas de sus cancio-
nes representativas lo que ha causado gran expectativa en-
tre los seguidores del vallenato tradicional que reconocen a 
esta dama como la artífice del Vallenato Femenino.

Esta actividad es parte de la programación que ha venido 
desarrollando la Fundación Decuplum con miras a realizar 
el Primer Encuentro de mujeres que tocan, cantan y compo-
nen música vallenata, entre el  18 y 19 de noviembre, en la 
mítica Plaza Alfonso López en Valledupar.
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