


Colombia ha dejado en su 
historia campesinos en los 
montes, cuerpos náufragos 
en los ríos, familias heridas 
e historias sin final, con tris-
teza y soledad en el país de 
la “riqueza”. Paralelo a esto, 
se han intentado llevar a 
cabo algunos procesos de 
paz y una gran cantidad de 
proyectos que apuntan a su 
realización. Porque Colom-
bia es una nación a pesar de 
sí misma. Porque la paz no 
es únicamente un proceso 
de negociación. La paz es un 
esfuerzo colectivo que im-
plica abordar las diferentes 
formas de violencia. 

Se podría hablar con total 
certeza de que Colombia 
apenas empieza a acariciar 
la paz mientras aprende la 
lección desde su propio pa-
sado. Para esto es más que 
necesario hablar de palabras 
como recuperar y reconci-
liar. Se necesita, incluso avi-
var los sentimientos para 
poder alcanzar este ideal de 
tranquilidad.

La reconciliación es el cami-
no que transforma los con-
flictos en una paz sostenible 
y duradera, cuyo objetivo es 
restaurar la desgarrada hu-
manidad y propiciar el “nue-
vo comienzo”; o bien, eso es 
lo que se dice. Pero la recon-
ciliación tiene dos caras, in-
discutiblemente. La primera 
es aquella paz apresurada, 
cuando se intenta suplantar 
un recuerdo, dejando atrás 
el dolor de la violencia vivi-
da como si nunca hubiera 
existido. Y la segunda defi-
ne a la reconciliación como 
un atenuante de la violencia. 

Tristemente, la primera cara 
de la reconciliación es la que 
más se aplica, porque se 
cree que es la más sencilla, 
dejando en el olvido aque-
llo que no puede volver a 
suceder. Es por esta razón 
que construir una paz con 
base en la reconciliación se 
logra dejando huellas claras 
de lo que sucedió y no olvi-
dándolo con esperanzas. 

Qué mejor forma de dejar 
rastro de los sentimientos, 
de las sensaciones y en es-
pecial de los que no nos tocó 
vivir como jóvenes a través 
de las palabras que nacen 
desde el sentir de nuestra 
patria y de los gritos que 
alguna vez se escucharon. 
Palabras muy sabias que es-
tuvieron en esta tierra, de-
cían: si ustedes, jóvenes, no 
asumen la dirección de su 
propio país, nadie va a venir 
a salvarlo. Y efectivamente 
eso es de lo de somos capa-
ces los jóvenes, de dejar ras-
tro para dirigir la paz y todo 
el país. 

Esta Revista Digital de Paz 
quiere dejar en evidencia 
cada rastro de paz y llevarlo 
al alma, porque algún día se 
volverá a leer y se recordará 
que la sociedad tiene vida en 
la paz y que principalmen-
te los jóvenes fueron quie-
nes creyeron y apoyaron a 
su construcción. ¡Vida y paz 
para Colombia, la tierra que 
tanto queremos!
 

Camila Patiño - Personera 
Colegio María Auxiliadora, La Ceja



Addy era una niña que vivía 
en una mansión muy lujosa, 
ella era feliz en su casa. Lo 
primero que Addy hacía al 
levantarse era bañarse, sus 
baños duraban horas y ho-
ras, pues disfrutaba jugar 
con el agua.

Un día, Carla, amiga de 
Addy, la invitó a su casa a 
una pijamada. Al día siguien-
te, cuando llegó la hora del 
baño, Addy vio que Carla 
solo se demoró 10 minu-
tos. Entonces, Addy le dijo: 
¿Cómo es posible que tú no 
disfrutes del agua por más 
tiempo, si el agua calienti-
ca es lo más delicioso a esta 
hora de la mañana? Carla 
solo le pide a Addy que por 
favor se demore poco en 
el baño porque quiere en-
señarle algo, a lo que Addy 
acepta formalmente.

¡Te voy a explicar por qué es 
importante no malgastar el 
agua en el baño!

La casa de Carla no era una 
mansión como la de Addy, 
pero tenía jardín, árboles 
frutales, un lago con patos 
y otros animales. Carla llevó 
a Addy a hacer un recorrido 
por su casa y le dijo: todo lo 
que ves a tu alrededor ne-
cesita del agua, los árboles, 
las flores, los animales y no-
sotros también; la necesita-
mos para preparar nuestros 
alimentos, asearnos e hidra-
tarnos, y por esta razón no 
debemos malgastarla, no 
queremos que llegue un día 
y no la tengamos, el agua es 
un tesoro y por eso debe-
mos cuidarla.

A medida que Carla avanza-
ba en el recorrido de su casa, 
iba recogiendo aquellas ba-
suras que encontraba en su 
camino,  de lo lo que Addy se 
sorprendía, a ella nadie nun-
ca le enseñó a hacer eso en 
su casa.

Addy estaba fascinada de

ver como su amiga disfruta-
ba del aire libre y los anima-
les a los que ella amorosa-
mente llamaba “mis niños”. 
Carla le enseñó las flores, 
sus nombres y olores y al-
gunos pájaros que volaban 
cerca de ellas, comieron fru-
tos de los árboles... En fin, 
este día para Addy estuvo 
lleno de sorpresas y ense-
ñanzas.

Desde ese momento, Addy 
empezó a ahorrar agua, a 
no tirar basuras y a querer 
y cuidar los animalitos, se 
enamoró del medio am-
biente y prometió cuidarlo 
y respetarlo no haciendo 
nada contra él.

Addy y Carla ahora son más 
amigas que nunca porque 
comparten el mismo amor 
por la naturaleza.

Luciana Martínez C 
Grado 3 

Había una vez una niña que se 
llamaba Lupita. Ella vivía en la 
gran ciudad en donde no habían 
casi árboles ni flores, porque la 
gente tiraba muchas basuras. 

Lupita vivía en un edificio donde 
tenía unas amigas llamadas Ju-
liana y Laura. Un día, estaban ju-
gando en su edificio y vieron que 
no tenían maticas ni florecitas. 

Además, sus vecinos no recicla-
ban ni sacaban las basuras el día 
que era, y acumulaban  los resi-
duos por todo lados, lo que ha-
cía ver muy triste y feo su edifi-
cio.

Entonces, se les ocurrió unas 
ideas muy importantes como 
colocar flores y maticas en su 
edificio, colocar los letreros de 
los días para sacar las basuras, 
además de colocar las canecas 
para reciclar.

Así, los vecinos verían que todo 
era más lindo si había flores y no 
basuras. Los vecinos empezaron 
a ver como su edificio iba cam-
biando poco a poco, como la flo-
res colocaban color y alegría, y 
como las canecas sí servían para 
ver todo más organizado. 

Cuando los vecinos vieron que 
todo se veía más bonito y alegre, 
decidieron empezar a reciclar y 
a cuidar las florecitas y maticas 
que hacían su edificio más boni-
to.

Lupita estaba muy contenta por-
que sus amigas y ella podían ju-
gar en un lugar limpio y bonito, y 
eran muy felices.

María Clara Gañan 
Grado 3



Valentina Carmona 
Grado 3

Te pido a ti, madre tierra, 
que perdones nuestros actos,
por el maltrato que te damos 

y los malos ratos.

Tenemos mucho que agradecerte, 
porque nos das la comida,

el aire, el agua y la vida.

Embelleces todo lo que rodeas 
y nos brindas alegría, con la fauna 

y la flora con la que amaneces cada día.

Me comprometo en cuidarte y 
ayudarte por toda mi vida, ya 

que tu corazón resiste 
dependiendo de cómo 

te cuidan.

Amalia Rendón Castañeda 
Grado 3

Brus vivía en una peque-
ña finca en lo alto de una 
montaña; junto con sus 
hermanitos se divertían ju-
gando en las verdes prade-
ras, a escondidas entre los 
árboles, a perseguir los pa-
jaritos y se daban baños en 
los ríos cristalinos que por 
allí pasaban.

Brus era un niño muy co-
melón y gordito, pues le 
gustaba comer todo el 
mecato que estuviera a su 
alcance. Un día, él y sus 
hermanos decidieron ha-
cer un reto que consistía 
en irse de campamento 
por una semana. Ese mis-
mo día, salieron para subir 
a la cumbre de la montaña 
donde se instalaron. Como 
Brus era tan mecatero, se 
llevó una centena de bol-
sas grandes con comida. A 
la mañana siguiente, todos 
fueron de caminata y lleva-
ron toda clase de

alimentos. Mientras se 
adentraban en el bos-
que, se reían, jugaban y 
comían, pero cada vez 
que terminaban de co-
mer algo, arrojaban los 
empaques al suelo. Ha-
bían comido tanto que 
la basura tapaba las flo-
res y detenía el agua de 
los arroyos. De pronto, 
todos se sintieron cansa-
dos y con ganas de dor-
mir, y entonces decidie-
ron tomar una siesta allí 
mismo.

Todos empezaron a so-
ñar que los árboles, las 
flores, el agua y los ani-
malitos podían hablar, y 
que estaban muy furio-
sos porque habían con-
taminado ese lugar que 
era hermoso. También 
en ese sueño vieron que 
la tierra se había secado 
y los humanos morían de 
sed y calor, como los 

árboles no tenían su 
sombra, lo que antes 
eran ríos ahora son ríos 
de basura y polvo. De re-
pente, una fuerte lluvia 
los despertó. Estaban 
muy asustados por aquel 
sueño, todos cayeron de 
rodillas y con fuertes gri-
tos pedían perdón a los 
árboles, las flores, a los 
animalitos y al agua.

De inmediato dejó de llo-
ver, salió el sol, regresa-
ron a casa y se convirtie-
ron en defensores de la 
naturaleza.

Fundaron el movimiento 
“El sueño de Brus”.

Tema: Reconciliación 
con el medio ambiente.



Había una vez una princesa 
que, cuando era chiquita, en 
el jardín de su palacio había 
muchos árboles y flores. A 
medida que pasó el tiempo, 
tuvo que irse y al volver se 
dio cuenta de que el jardín 
de su infancia estaba aban-
donado, solo había un árbol 
seco sin hojas muy delgado y 
no había flores.

La princesa se enojó mucho 
por el descuido de su jardín 
y, al darse cuenta de que a 
la gente no le importaba el 
medio ambiente, decidió re-
cuperarlo y enseñarles a to-
dos lo importante que es la 
naturaleza.

Cuando ella tocó el árbol, 
le creció una rama con ho-
jas como si hubiera cobrado 
vida. Le echó agua y le crecie-
ron muchas hojas más. Fue a 
la tienda, compró semillas y

se dedicó a plantarlas. Así 
nació un nuevo jardín lleno 
de árboles y flores igual que 
cuando era pequeña y ella 
dedicó todos los días a man-
tener hermoso el jardín ya 
que estaba arrepentida de 
abandonarlo. Se encargó de 
que los habitantes de todo el 
reino hicieran lo mismo, lle-
naran sus patios de árboles y 
flores para así compensar un 
poco todo lo que la naturale-
za nos da.

Con el paso del tiempo, su 
reino se convirtió en el más 
florecido de toda la región, 
sus habitantes estaban orgu-
llosos de vivir en medio de la 
naturaleza y les enseñaban a 
sus hijos que lo más impor-
tante es cuidar el medio am-
biente que nos rodea para 
subsistir.

Un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Antioquia 
pensó por vez primera en 
unir sus voces para cantarle 
a la vida y a una ciudad que, 
aunque compleja, se conver-
tiría en centro de inspiración 
de esta nueva resistencia pa-
cífica a través de la música.

El Grupo Suramérica nació 
en la Universidad  de An-
tioquia en agosto de 1976, 
conformada por estudiantes 
de dicha Universidad, de la 
Universidad Nacional y de la 
Universidad Pontificia Boli-
variana.

Entre su discografía encontra-
mos:

Año 1976 a 1990

Impresiones del Sur - Disco 
Larga Duración, Barro, viento 
y madera, Grupo Suramérica 
Volumen 3, Grupo Suramérica 
en Concierto, Todo Cambia, 
Sol Solidario, Esperando vida, 
Entre ustedes y nosotros, 
Como duele mi ciudad. 

Año 1990 al 2000

Los Éxitos Inevitables del Gru-
po Suramérica, De mis mejo-
res días, En Voz Alta, Nuestra 
Historia - Disco Recopilatorio. 

Año 2000 al presente

Alegrías en el Alma - Con la 
participación de Víctor Here-
dia y Carlos Varela, Por Siem-
pre, Grupo Suramérica con 
la orquesta sinfónica Eafit 
(EN VIVO) / Suramérica 40 
aniversario, ratitud Siempre.

El Grupo Suramérica lleva 
un mensaje de paz y amor 
de pueblo en pueblo, con la 
letra de sus canciones, Mu-
chos jóvenes ven hoy en la 
agrupación un momento 
de reflexión, un alivio, una 
actitud y un buen ejemplo, 
después de más de 40 años 
siguen siendo embajado-
res del buen proceder y de 
la reconstrucción social de 
un país que había perdido 
su propia credibilidad y que 
hoy quiere levantarse sólida-
mente sobre valores de paz 
y regeneración.

Emiliana López
Grado 4

Valentina Henao
Grado 3



Santa Madre María Laura de Je-
sús Montoya Upegui, o mejor 
conocida como Madre Laura, 
fue una educadora y misionera 
católica fundadora de la Congre-
gación de las Misioneras de Ma-
ría Inmaculada y de Santa Catali-
na de Siena.

En 2004 fue declarada beata de 
la Iglesia católica después de ser 
conocido un milagro obrado por 
intercesión suya. Eso fue en di-
ciembre de 2012. 

Un segundo milagro fue obrado 
por intercesión suya, con lo que 
se completaron los requerimien-
tos para su declaración como 
santa, lo que la convirtió en la 
primera santa de nacionalidad 
colombiana.

"La Madre Laura Montoya", na-
ció en Jericó, (Antioquia), Co-
lombia, el 26 de mayo de 1874.

Fue bautizada el mismo día de 
su nacimiento con el nombre 
de María Laura de Jesús. Hija 
de Juan de la Cruz Montoya y 
María Dolores Upegui, tuvo dos 
hermanos: Carmelita y Juan de 
la Cruz, Su padre, era médico y 
comerciante, murió asesinado 
cuando ella tenía dos años de 
edad. Este hecho, ocasionó una 
difícil situación económica en su 
familia.

Su madre se vio obligada a em-
plearse como maestra de reli-
gión.

La muerte de su abuelo empeo-
ró la situación financiera de la 
familia. Cuando Laura tenía 16 
años, la familia decidió que ella 
debía hacerse maestra para ayu-
dar económicamente a su madre 
y hermanos. De esta manera, se 
presentó a la Escuela Normal de 
Institutoras de Medellín y ob-
tuvo una beca del gobierno. En 
1893 se graduó como maestra 
elemental de la Escuela Normal.

Se dedicó a formar jóvenes den-
tro de la fe cristiana y católica en 
diferentes escuelas públicas del 
departamento de Antioquia.

Laura fue nombrada maestra de 
la escuela de La Ceja en donde 
estuvo por un poco tiempo y 
en 1907 la población le solicitó 
fundar un colegio en Marinilla, 
estando allí comprendió que su 
misión era evangelizar a las co-
munidades indígenas de la re-
gión.

Falleció en Medellín el 21 de oc-
tubre de 1949, tras una larga y 
penosa agonía.

BEATIFICACIÓN:
El propio Juan Pablo II la beatifi-
có el 25 de abril de 2004 en una 
ceremonia religiosa. Su fiesta se 
celebra el 21 de octubre.

CANONIZACIÓN:
La fecha final para la celebración 
del rito de canonización se anun-
ció el 11 de febrero de 2013. 

Su canonización se realizó el 12 
de mayo de 2013, durante la ce-
remonia, el Papa Francisco dijo:
“Esta primera santa nacida en 
la hermosa tierra colombiana 
nos enseña a ser generosos con 
Dios, a no vivir la fe solitariamen-
te – como si fuera posible vivir la 
fe aisladamente -, sino a comu-
nicarla, a irradiar la alegría del 
Evangelio con la palabra y el tes-
timonio de vida allá donde nos 
encontremos. Nos enseña a ver 
el rostro de Jesús reflejado en el 
otro, a vencer la indiferencia y el 
individualismo, acogiendo a to-
dos sin prejuicios ni reticencias, 
con auténtico amor, dándoles 
lo mejor de nosotros mismos y, 
sobre todo, compartiendo con 
ellos lo más valioso que tene-
mos: Cristo y su Evangelio”.

CONCLUSIONES: 
- La madre Laura fue una gestora 
de paz y su ejemplo debe ser se-
guido por los líderes que, en el 
caso del país, buscan terminar el 
conflicto armado.
- Para hacer diálogos de paz hay 
que tener carisma y líderes ges-
tores de paz 
- Fue una gestora de la paz, que 
recorrió Antioquia llevando un 
mensaje de reconciliación.

"Nos debe servir de ejemplo, 
como mujer dedicada a trabajar 
contra las desigualdades de su 
época y con un mensaje tremen-
do de reconciliación”.

Julieta Martínez
Grado 4

Rigoberto Urán Urán es un ci-
clista profesional colombiano, 
miembro del equipo estaduni-
dense Ef Pro Cycling de cate-
goría UCI Wordteam. Anterior-
mente, compitió por equipos 
como el Caisse d’epargne, el 
Sky y el Omega Pharma – Quick 
Step.

Nació el 26 de enero de 1987 en 
Urrao, Antioquia. Actualmente 
tiene 33 años.

Estos son los hechos más im-
portantes de su carrera depor-
tiva:

2006: Inicios en Italia. Debutó 
como profesional en el 2006 
con el equipo italiano Team Te-
nax.

2007: Ingresó al equipo Caisse 
d’epargne de categoría Pro-
Tour, con un contrato por dos 
temporadas.

2008: Fue segundo en la vuelta 
a Cataluña, por detrás de Gus-
tavo Cesar Veloso. En agosto 
participó en los Juegos Olímpi-
cos de Pekín. Cerró la tempora-
da siendo tercero en el giro de 
Lombardía.

2009: Participó por primera vez 
en el tour de Francia, ocupan-
do la posición 52 a 01:20:20. del 
vencedor del tour.

2010: Se ubicó séptimo en el 
giro de Italia a 1 minuto y 33 
segundos del ganador Utefa-
ro Garzelli del Acqua y Safone 
que registró 41’28. Se anunció 
por el Sky Procycling de cate-
goría ProTour.

2011: Disputó la 14 etapa del 
Tour de Francia, arribó en el 
quinto lugar y subió al podio 
de esta carrera como el nuevo 
líder de la clasificación de los 
jóvenes.

2012: Logró su primera victo-
ria de la temporada en la cuar-
ta volta a Cataluña. En el giro 
de Italia, gana el Maillot blan-
co como mejor joven, seguido 
por su compañero de equipo, 
el también colombiano Sergio 
Luis Henao. El 28 de julio, el 
ciclista obtuvo la medalla de 
plata en la prueba de ciclismo 
de ruta en los Juegos olímpi-
cos de 2012.

2013: En el campamento del 
mundo de 2013, realizado en 
Toscana, Urán fue líder del 
equipo junto a Nairo Quin-
tana, en la última vuelta del 
circuito, Urán toma la fuga 
a Joaquim Rodriguez, Vicen-
zo Nibal, Alejandro Valverde 
y Rui Costa. Fue el líder del 
Omega Pharma-Quick Step.

2014: Llegó como líder de su 
nuevo equipo el Omega Phar-
ma-Quick Step, su máximo 
objetivo fue el giro de Italia 
en donde ganó una etapa 
contrareloj.

2015: Se corona campeón na-
cional de ciclismo contrareloj 
en la prueba que se disputó 
en carreteras antioqueñas so-
bre 40 kilómetros.

2016: Inició la temporada con 
su nuevo equipo estadouni-
dense Cannondale Procycling 
Team, compitiendo en la Vuel-
ta al Algarve; sin embargo, en 
el 2017 previo al Tour de Fran-
cia, tomó parte de la compe-
tencia en la ruta del sur, que-
dando 8vo en la clasificación 
general.

Rigoberto Urán, ¿cómo con-
tribuye a los procesos de paz?

Rigoberto Urán contribuye a 
la paz dando ejemplo a los jó-
venes a practicar un deporte, 
no importa si son ricos o po-
bres, lo importante, es perdo-
nar a quienes asesinaron a su 
padre cuando era niño.

El deporte es sinónimo de 
paz, luchar por nuestros sue-
ños, trabajar el equipo y supe-
rar todos los obstáculos.

Julieta Marulanda Bedoya
Grado 4



Ibargüen participó en el campeo-
nato mundial Junior de Kingston, 
pero no superó la fase de clasifica-
ción. En el 2005 logró  su mejor mar-
ca personal con un salto de 1,93 m.

En el 2011 ganó una 
medalla de bronce, 

en el 2013 quedó en 
Moscú campeona 

del mundo al igual 
que en el 2015. 

En el 2016 
quedó campeona en 
los juegos Olímpicos 

y en el 2018 tuvo 3 
triunfos dobles y pre-
mió a la mejor atleta 

del mundo y ayudando 
a niños y niñas que han pasado por 
lo mismo que ella; es decir, que han 
sufrido por conflicto armado, por-
que ella es un gran ejemplo a seguir 
en el deporte para muchos niños y 
jóvenes porque aparte de ser una 
gran deportista es una gran persona.

Melanie Ocampo Tabares 
Grado 4

Caterine Ibargüen Mena es una at-
leta colombiana de salto triple, lar-
go y altura, reconocida por su habi-
lidad en esa disciplina, tanto así que 
es llamada la reina del salto triple.

Caterine nació 
en la región 
de Urabá 
(Apartadó, 
Anioquia, 12 
de febrero de 
1984), donde 
fue criada por 
su abuela tras 
la separación 
de sus padres 
debido al 
conflicto armado. Comenzó a jugar 
voleibol antes de practicar atletis-
mo a los 12 años, y su primer en-
trenador fue Wilder Zapata, quien 
al ver su potencial le propuso tras-
ladarse a la villa deportiva Antonio 
Roldan Betancur en Medellín, al ini-
cio su entrenamiento en 1996 con 
el técnico cubano Jorge Luis Alfaro 
en la especialidad de salto de 
altura. 

Salomé Largo
Grado 4

Fernando Botero Angulo 
es un pintor y escultor co-
lombiano. Se ha caracte-
rizado por crear obras de 
personas robustas.

El artista se ha destacado 
también por el manejo 
del óleo y la acuarela.
Nació el 19 de abril de 
1932 en Medellín, Colom-
bia.

Actualmente tiene 88 
años. Su familia quería 
que fuera un gran tore-
ro. Al ver que su pasión 
estaba en la pintura, de-
cidieron apoyarlo fervien-
temente. Con el paso del 
tiempo, Botero vio el arte 
taurino como un pasa-
tiempo que mantendría a 
lo largo de su vida.

El ataque mató a 23 per-
sonas e hirió a 200 más. 

En respuesta, Botero 
donó a la ciudad “La palo-
ma de la paz”, una escul-
tura que se colocó junto a 
los restos destrozados de 
la obra anterior.

En 2004, Botero exhibió 
una serie de 27 dibujos y 
23 pinturas sobre la vio-
lencia en Colombia por 
parte de los carteles de la 
droga.

Donó obras al Museo Na-
cional de Colombia, don-
de fueron expuestas por 
primera vez.

La primera exhibición de 
sus obras de arte la hizo 
en 1943.

Botero llegó a Europa en 
1952 tras un largo viaje 
en barco. Primero se es-
tableció en Madrid, lugar 
en donde estudió arte.

En 1958 regresó a Bogo-
tá, lugar en donde fue 
contratado como profe-
sor de la escuela de bellas 
artes de la Universidad 
Nacional de Colombia.

En la década de 1980 se 
convirtió en uno de los 
artistas vivos más cotiza-
dos del mundo, y algunas 
de sus obras hacen parte 
del paisaje urbano de mu-
chas ciudades.

En 1995 un grupo terroris-
ta colocó una bomba de-
bajo de su escultura Pája-
ro, donada por el artista a 
la ciudad de Medellín.



Érase una vez una niña llamada 
Amelia que vivía en una linda ciu-
dad de Colombia llamada Panamá, 
su ciudad era una ciudad súper fe-
liz, llena de colores y de gente ale-
gre, a ella y a su familia le encan-
taba pasear, hasta que un triste 
día de octubre su alcalde decide 
reunir a toda la ciudad para darles 
una noticia:

Querido pueblo, ya estamos can-
sados de que nuestro país no nos 
tome en cuenta y por esto hemos 
decidido separarnos de él, ahora 
podemos ser un país libre.

Todas las personas aplaudieron,  
pues todas estaban acuerdo con 
su alcalde, pero Amelia y sus ami-
gos no.

Al día siguiente, Amelia y sus ami-
gos hicieron una protesta a la cual 
llamaron “JUNTOS SOMOS UN 
PAÍS MAS FUERTE”, en la cual bus-
caban que la gente se diera cuen-
ta de que separarse de su país no 
era la mejor manera de que sus

opiniones fueran tomadas en 
cuenta. A medida que pasaban 
por casi toda la ciudad, más gente 
se unía a la protesta, que al final 
del día casi toda la ciudad la apo-
yaba.

Al ver esto, su alcalde no tuvo más 
opción que decirles a todos sus 
ciudadanos que iba a hablar con 
el presidente de su país para que 
mejorara su situación. Todos es-
taban felices, ya que no se iban a 
separar de su país.

Panamá siguió siendo una parte 
más de Colombia y sus opiniones 
fueron tomadas en cuenta.

Hoy en día, Colombia es un país 
feliz y uno de los países más gran-
des del mundo, aunque casi pier-
de una parte, pero al final se dio 
cuenta de que la mejor manera de 
solucionar las cosas es dialogando 
y no peleando.

Isabela Bedoya
Grado 5

- ¡Hola abuelito! -Dijo la nieta.
- Hola mi niña, -dijo el abuelo.
- Abuelito, ¿qué historia no vas a contar 
hoy? -Pregunta la niña.

- Hoy te voy a contar la historia sobre el 
Frente Nacional. Siéntate y presta mu-
cha atención:

Hace algunos años, por allá en el año 
1957, el país se encontraba en un caos 
muy fuerte y se dio por una gran vio-
lencia presentada a nivel general, a pe-
sar de yo estar tan joven me acuerdo 
de que cuando yo salía con mis padres, 
veía en las calles a personas que se tra-
taban mal unas a otras, defendiendo su 
color político y al tiempo veía muchos 
militares en las calles, a pesar de mi 
edad y ser tan joven lograba entender 
el porqué de esta situación.

- Abuelito, pero… ¿Por qué se presentó 
este conflicto?

Espérame te cuento:
El conflicto existía porque los con-
servadores y liberales no estaban de 
acuerdo con la presidencia de Gustavo 
Rojas Pinilla y porque había mucha vio-
lencia en las calles.

- Abuelito, pero… ¿Quién era Gustavo 
Rojas Pinilla?
- Él era el presidente de la época en el 
país, además era un militar que, por me-
dio de la fuerza de las armas de los mis-
mos militares, había logrado llegar a la 
presidencia. 

- Como te venía contando, la preocupa-
ción en el país era muy grande, por lo 
cual se realizaron unas reuniones con 
integrantes de los grupos en conflicto, 
para buscar una salida a esta violencia 
y lograr una convivencia pacífica. Por lo 
que se hicieron encuentros entre los diri-
gentes de los partidos políticos para

hacer pronunciamientos dirigidos a la pre-
sidencia.

-Abuelito, mientras esto pasaba, ¿los jóve-
nes como tú qué hacían?
-Hijita, mientras esto sucedía los jóvenes 
en forma de protesta hacían manifestacio-
nes violentas en contra del Estado.

-Pero ¿por qué ustedes hacían estas pro-
testas?
-Porque no estábamos de acuerdo con el 
Estado y sus normas.

-Abu, ¿es que Gustavo Rojas Pinilla era 
muy mal presidente?
-No, al contrario, él fue quien dejó partici-
par a la mujer en las elecciones mediante 
el voto, hizo la terminación del ferroca-
rril del Atlántico, ayudó a la creación del 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 
empezó con los colegios públicos e hizo 
el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que 
hoy en día es el más importante del país. 
Como te parece que todo radicaba por-
que los Partidos Conservador y el Liberal, 
estaban muy enojados ya que Gustavo 
Rojas no los incluía como corrientes políti-
cas dentro de su gobierno y además tenía 
muchos enemigos porque él no aceptaba 
ideas propuestas por los demás. 

-Abuelito ¿los partidos conservador y libe-
ral hicieron algo contra Gustavo?
- Si claro, el Partido Conservador y el par-
tido Liberal se colocaron de acuerdo para 
bajar a Gustavo de la presidencia.

- Abuelito ¿y lograron bajarlo de la presi-
dencia?
- Si mijita, lo hicieron mediante un pacto 
que estaba justificado, en poner fin a la 
violencia y así conseguir una presidencia 
más equitativa.

-Y ¿Qué paso con él? -
-Después de que salió de la presidencia, 
buscó asilo político en otro país porque su 
vida en Colombia corría peligro.

-Abuelito, ¿entonces quién siguió en la 
presidencia? -
-Después de esto, los liberales y conserva-
dores crearon por un periodo de 16 años, 
algo que se llamó el Frente Nacional, que 
consistía en alternarse el poder de la pre-
sidencia, para que, por periodos de cuatro 
años, cada partido tuviera su participación 
activa y así aportar a la reconstrucción del 
país.

-Abue ¿y tú sabes quiénes fueron los presi-
dentes? - 
-Claro mijita, me acuerdo perfectamente. 
El primer presidente fue Alberto Lleras 
Camargo, que era del Partido Liberal; el 
segundo presidente fue Guillermo León 
Valencia, del Partido Conservador; el ter-
cer presidente fue Carlos Lleras Restrepo, 
que era del Partido Liberal; y el último fue 
el presidente Misael Pastrana Borrero, del 
Partido Conservador.

-Abuelito, ¿y qué hubiera pasado si no se 
creara el frente nacional?
-Hijita- la situación del país en ese momen-
to sería insostenible, se hubieran presen-
tado más hechos de violencia entre las 
personas, al presidente Rojas Pinilla le 
hubiera tocado tomar medidas más drás-
ticas para ponerle fin a esa situación, los 
jóvenes hubieran reaccionado muy dife-
rente al ver que no los tenían en cuenta y 
los partidos liberal y conservador hasta se 
hubiesen podido acabar.

Y fue así que la historia política y de seguri-
dad del país, tuvo una transformación no-
toria que marcó hechos históricos como 
el nacimiento de las guerrillas, la creación 
de nuevos partidos políticos y el endureci-
miento de la violencia que se creía se iba 
a disminuir con este acuerdo. Pero eso es 
otra historia que cuando vuelvas a venir te 
la contaré.
-Gracias Abu, como siempre tus historias 
me hacen viajar al pasado y aprender mu-
cho más, ya quiero regresar el otro fin de 
semana para seguir escuchándote.

Isabela Gañán
Grado 5



Hace ya varios años, en un hermo-
so resguardo indígena de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, llamado 
“Nabusimake” , como de costum-
bre la abuela Samamir le contaba 
historias a su nieta Tima. 

En una de sus acostumbradas tra-
diciones orales, la abuela empe-
zó a contarle la historia de “Tanu 
Zamu”, que significa paz, en su len-
gua nativa.
Samamir le cuenta a Tima que des-
de que tiene memoria los “Buna-
chis” es decir las personas que no 
son del resguardo, han luchado y 
peleado por el poder, dejando a un 
lado el verdadero sentido de un lí-
der.

Tima, muy sorprendida por escu-
char ésta deprimente historia, le 
dice a su abuela: ¿te imaginas qué 
triste sería si nosotros peleáramos 
por el poder? Samamir le respon-
de: si, y mucho, por eso tú cuando 
crezcas va a ser muy buena líder y 
vas a ser honesta, y yo voy a ser un 
colibrí para acompañarte, porque 
ellos son mensajeros de vida y re-
conciliación.

El tiempo iba pasando y Tima
creció recordando esa hermosa 
frase que su abuela le decía y su 
abuela cumplió su promesa, se 
convirtió en colibrí. Aunque Tima 
sabía que ese colibrí era su abue-
la, le había cambiado el nombre, lo 
llamó Cambi.

El gran sueño de Tima era ser una 
gran líder de su comunidad y de-
cidió ir a la ciudad para estudiar 
política, para ser mejor y aprender 
más. En la universidad se encon-
tró con un gran profesor que era 
Jorge Eliecer Gaitán. Él le enseñó 
mucho para ser una gran líder, le 
enseñaba que “los verdaderos 
políticos no se podían limitar a las 
elecciones, debían ser políticos en 
busca de su pueblo, de sus necesi-
dades y resolver sus problemas”.

Tima siempre era su mejor estu-
diante, ya que ella comprendió 
que el verdadero político era el 
que pensaba más en el otro que en 
sí mismo. 

Cierto día, Jorge Eliécer Gaitán se 
encontraba hablando a su pueblo 
sobre las ideas que solucionarían 
los conflictos entre los partidos 
políticos. Tima asistió al evento 
con algunos de sus compañeros de 
la universidad y por supuesto con 
Cambi, el hermoso colibrí.

En medio de la multitud, Cambi 
empezó a comportarse un poco 
raro, y se posó sobre los hombros 
de un extraño hombre que traía un 
arma, con la intención de matar a 
Gaitán. Cambi le llevó el mensaje 
a Tima, para que ella lo impidiera.  
Ella con sus amigos siguieron a 
Cambi para encontrar al hombre, 
se acercaron a él y le dijeron: ¿aca-
so no deseas vivir en un país 

libre de guerra? ¿por qué silenciar 
las ideas que nos llevarán a la re-
conciliación? No te dejes llevar por 
quienes te enviaron, mira tu co-
razón y piensa en grande, Gaitán 
podrá ofrecerte mejores oportu-
nidades que estar en las calles sin 
ningún sentido. El hombre, al escu-
char estas palabras y sentir la ener-
gía de Cambi, decidió marcharse y 
cambiar de vida.

Tima volvió a su resguardo y se 
dio cuenta de que su profesor sa-
lió ganador en las elecciones para 
presidente, con la gran sorpresa 
de que Tima también fue elegida la 
gran líder de la comunidad Arhua-
ca. Ese día ella muy feliz fue a visi-
tarlo y juntos pudieron hacer una 
gran campaña de reconciliación y 
de paz, donde le enseñaron a todo 
el país colombiano y al resguardo 
indígena la importancia de respe-
tar la diversidad en las ideas, de no 
pensar en un partido político sino 
en unirse por la paz y los intereses 
sociales.

Tima y Gaitán pudieron llegar a ser 
buenos “SAKUKU JIMA”, es decir 
grandes líderes. Y  Tima siempre 
repetía: “Hemos logrado la TANU 
ZAMU”, que tanto mi abuela me 
decía de pequeña, que significa 
PAZ.

Isabela Yepes López 
Grado 5

Fuente de las imágenes:

Ministerio de Cultura, Maguaré. 

Cuando el viento soplaba y el sol esta-
ba radiante, partidos políticos querían 
enfrentarse bajo una tensión política. 
El pueblo, lleno de temor por cualquier 
advertencia que fuera a ocurrir, afec-
tándolos.
¡Lo que todos temíamos!

Una guerra entre los diferentes parti-
dos; mi trabajo como periodista, llegan-
do más allá de lo esperado; duraba más 
de 2 días tratando de contar lo que esta-
ba sucediendo, se me hacía difícil llegar 
a los líderes, para relatar una verdadera 
realidad de lo que actualmente estaba 
ocurriendo en el país, donde por tanto 
tiempo me he encontrado.

En cada esquina sonaban y se veían las 
luces de las cámaras, los ruidos de tan-
tas personas hablando y queriendo es-
clarecer todo.

Al fin y al cabo, después de tantos días 
de presión, temor, tristeza y agobio por 
lo que fuese a suceder.

Una luz del día, un arcoiris esplendoro-
so, las calles en silencio, mi trabajo esta-
ba por comenzar.

Logré entrevistar a los líderes; llena de 
micrófonos, cámaras donde solo podía 
ver blanco y negro, se llegó a un acuer-
do para que no sucediera dicha trage-
dia o guerra, proteger y entender los 
distintos pensamientos por todos, el 
miedo acumulado se volvió en tranqui-
lidad y paz. No pasó a perjudicar el país 
e incluso países vecinos.

Desde ese entonces, aprendimos a res-
petar las diferentes ideas, no siendo ne-
cesario una guerra y acabar con vidas 
inocentes por un simple hecho como lo 
es pensar distinto o plantear ideas dife-
rentes.

Todos somos uno, convivimos de una 
mejor manera. El poder político no lo es 
todo, llevar reglamentos y normas es 
parte de un orden social, económico, y 
por lo tanto político, las soluciones se 
plantean hoy en día de una mejor ma-
nera, aun así me gusta más mi trabajo y 
lo que hago, relatando hechos significa-
tivos no tanto por un país; también por 
el mundo entero. Por lo tanto, no es ne-
cesario llegar al extremo de la guerra, si 
no; asumir un papel importante de diá-
logo salvando vidas. Como lo relato en 
esta historia, una Victoria de paz.

Juney Salas
Grado 5



En una fría mañana del 9 
de abril de 1948 en la capi-
tal de Colombia (Santa Fe 
de Bogotá), se encuentra 
la detective experta en es-
pionaje Suzette Marianne 
Núñez, analizando su últi-
ma pista, recibida la noche 
anterior por un amigo anó-
nimo “era una carta” y sos-
pecha que éste día , pue-
da suceder algo terrible. 
Entonces decide visitar al 
líder político Jorge Eliecer 
Gaitán, para tomar ciertas 
precauciones, así que cuan-
do se encuentra con él, en 
su despacho, escucha una 
fuerte discusión afuera y se 
trataba de la misma conver-
sación, sobre la carta que 
había recibido la noche an-
terior…

De esta manera la joven de-
tective, decide escapar por 
una puerta secreta con el lí-
der Nacionalista Gaitán.

Los minutos pasaban y ellos 
corrían apresuradamente, 
mientras que el líder pre-
gunta a la detective, - ¿qué 
sucede detective?

Es así, que la detective 
Núñez, decide contar el 
contenido de la carta recibi-
da la noche anterior, al líder 
Gaitán.

- “Apreciada detective, es mi 
deber informar los aconteci-
mientos que van a ocurrir el 
día de mañana a mediodía, 
cuando Gaitán termine de al-
morzar”.

-“No estoy de acuerdo con la 
violencia ni las guerras, por 
eso le informo de manera 
anónima”
“-Espero haga algo al respec-
to… en sus manos”.

Ahí termina la carta y Gaitán 
queda pensativo, buscando 
la forma de resolver una vez 
más los problemas de un pue-
blo lastimado. Al cabo de unos 
minutos, la detective Núñez, 
decide salir a negociar con la 
oposición política, según las 
indicaciones de Gaitán, para 
resolver todo de una manera 
pacífica.

Es así como logra una cena de 
paz, para integrar al senado, 
esas voces que no están de 
acuerdo y deciden unir ideas 
para que todos estén felices.

De ésta manera se salvaron 
las ideas de un líder positivo, 
que trajo paz, fe, progreso y 
esperanza en nuestra patria 
Colombia.

- De la carta, no se sabe nada 
de nuestro amigo anónimo, 
quizás, fue alguien que en su 
corazón, albergan las pala-
bras de nuestro querido Gai-
tán y por eso, traicionó a su 
grupo y decidió salvar la ver-
dad.

De ésta manera salvaron a 
Jorge Eliecer Gaitán.

Mariana Núñez Duarte
Grado 5

La reconciliación es 
fundamental, para

 nuestro bienestar, si la 
sabemos implementar,

 las guerras se acabarán, si 
podemos perdonar,

 la paz perdurará.

Varios municipios han sido 
atacados por los grupos 

armados, inocentes han sido
 secuestrados y asesinados. 

La violencia ha 
amedrentado, con grupos 
armados ha extorsionado.

Sin educación nadie entenderá
que esta situación debe acabar,

Luchemos todos juntos hasta 
Lograr un grito de paz.

La esperanza debe continuar,
elevemos todos nuestra lucha

 contra el mal, para poder ganar
 hay que hacer triunfar la paz.

Seguiremos insistiendo en
 seguir empoderando la paz,

nuestra lucha estará a un paso
de escalar a la verdad.

Estaremos en paz, cuando 
podamos Perdonar, la amamos 
y algún día la vamos a alcanzar, 
sueña con un mundo de amor 

y paz obtendrás.

Sin educación nadie 
entenderá que esta 

situación debe acabar, 
luchemos todos juntos 

hasta lograr un 
grito de paz.

El mundo ha luchado 
contra la violencia, pero 
esto acabará porque la 

paz llegará y todos 
celebrarán. 

Todos vamos a 
perdonar por un 
bien de felicidad.

Sónson, Antioquia, municipio 
que tuvo conflicto con la 
paz, pero ellos pudieron 
perdonar y la reconcilia-

ción salió a la verdad.

Oh, oh, oh, oh 
la reconciliación…

Oh, oh, oh, oh 
significado de perdón…

Oh, oh, oh, oh 
la tristeza se irá…

Y la felicidad triunfará.

Valery Ciro
Grado 6



 I
Dabeiba, occidente de 

Antioquia al despuntar el 
siglo veintiuno el territorio 

se llena de horror  por pura 
maldad de algunos

II
Amplia región montañosa
desarrollo de Antioquia y 
Chocó vivió la crueldad de 
una guerra que a todo un 

pueblo golpió

III
Los días se llenan de miedo
las noches de intranquilidad
a sangre y fuego los tienen

solo hay dolor, no hay piedad.

IV
Paramilitarismo y guerrilla
dejaron al pueblo acabado

pagos forzados del comercio
Y gran ausencia del Estado.

V
Se oyen rumores de muertos

ejecuciones extrajudiciales 
son los civiles que mueren

ellos pagan, de otros, los ma-
les

VI
Grupos armados en frentes

quieren todo controlar
hay homicidios, hay perdidos

solo conflictos, no hay paz

VII
Ya todos son vulnerables     

(que pueden ser dañados)
casco urbano y ruralidad

hombres extraños los echan
desplazados a otra ciudad

VIII
El mal tiempo va acabando

con un tratado de Paz
hay esperanza de justicia

un papel firman las 
FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 
Colombia)

IX
Por fin la esperanza 
abierta hay hombres 

ante la JEP (Jurisdicción 
Especial para La Paz), y 

este pueblo busca fuerza
recordando al que 

se fue

X
Ya vendrán con gran 

paciencia buenos gestos 
de perdón también habrá 

resiliencia (capacidad 
de sobreponerse a 

situaciones traumáticas) 
y por fin, 

RECONCILIACIÓN.

Amalia Carmona 
Grado 6

En un municipio del oriente,
hubo mucha gente que 
sufrió dolor, un golpe 

en su corazón.

Estoy hablando de Granada
que es un pueblo muy 
bonito, sus habitantes 
lo describen como una 

parte del paraíso.

Empezaron a venir muchos 
grupos armados y un día 

ocurrió una tragedia,
habían herido y matado 

a personas, se había 
generado una guerra.

A esta tragedia la 
llamaron Negra Navidad,
duró 14 horas y todavía 

falta más.

El pueblo quedó destruído,
cada día encontraban 
más fallecidos, debajo 

de los escombros estaban
y la gente se lamentaba.

Así pasó en muchos pueblos
del Oriente Antioqueño 

y el mundo, le pasó a 
mucha gente que perdió 

a su familia en un segundo.

No debemos olvidar
que debemos perdonar,
pues no se sabe por lo 
que los otros pudieron 

pasar.

Detrás de una persona un 
dolor que no puede salir 
de su corazón, por eso 

es importante perdonar,
te sirve más a ti que a 

los demás.

Perdonando el dolor 
puede sanar aunque 

la marca en tu corazón 
quedará, tranquilo, 
no llores más que la 

paz ya llegará.

María Camila 
Tobón Muñoz

Grado 6



La paz: virtud que nos 
regala la actitud de con-
vivencia,la cual debemos 
vivir con conciencia y sin 
indiferencia. 

Los conflictos y malen-
tendidos hay que termi-
nar y así los principios po-
der cultivar.

Desde un gran lugar la co-
menzamos a forjar, con 
enseñanzas y confianza 
lo vamos a lograr. Esto 
empieza allí en nuestro 
hogar, donde buenos va-
lores nos deben inculcar.

No habrá paz si no está 
en nuestro interior, con 
gran razón será resultado 
de un buen corazón. Con 
tu granito de arena pue-
des aportar a que la paz 
esté en todo lugar.

Diálogo y unidad, siempre 
predominan constructi-
vamente en el núcleo fa-
miliar. Ya no más rencor, 
ya no más dolor, escucha 
y perdona te sentirás me-
jor.

La paz interior es de gran
importancia, nutre tu ser 
de mucha abundancia.
Vence tus miedos, piensa 
en positivo, no te ator-
mentes por ningún moti-
vo.

La paz es el centro de la 
vida humana, debe ser 
una acción cotidiana, es-
fuérzate siempre en te-
nerla presente. 

Aunque no la haya y la 
busques sin cesar, recon-
ciliación y paz algún día 
dominarán.

Esta Colombia querida
ha visto sus hijos morir

tanto conflicto ha tenido
ya muchos no están aquí

Su territorio se ha hundido
en tanta angustia y dolor

que las madres lloran hijos
Implorando compasión

La guerra llegó desplazando
muchos se fueron lejos

otros se quedan llorando
esperando su regreso

Aunque han sido tiempos 
duros de pobreza y hambre 

fatal la esperanza aún 
persiste porque llegue 

al fin la paz

A perdonar se nos enseña
y a orar porque esto acabe

que abracemos la esperanza
que vendrá un tiempo más 

suave

Perdonar da paz al alma
y tranquilidad personal

es de proceder correcto
reconciliar con los demás

Vivir sin tener rencores
ayuda y da bienestar

siempre vendrá la calma
después de tal tempestad

Con el paso de los años
sanará el buen corazón

que perdona sin rencores
y promueve el gran valor

Reconciliarse es don de 
gente no hay que andar 
sin tener paz abrasarse 

sin rencores nos 
genera bienestar

Conservemos la esperanza
de aprender a perdonar

de vivir todos unidos
y la calma volverá.

María Paulina Castañeda

Grado 6

En familia trabajamos con 
gran intensidad, para así 
conseguir los derechos res-
petar y podremos mante-
ner una sana sociedad.

En nuestro territorio hay 
lugares afectados, uno 
de ellos fue San Carlos. 
Guerras, masacres y ase-
sinatos, un silencio que se 
guardó por años.

Aquel pasado doloroso 
donde fueron forzados a 
salir de sus tierras y quedar 
sin hogar. Grupos armados 
ilegales mucho dolor cau-
saron, dejandosolo lugares 
desolados. 

Con procesos formativos y 
grandes acciones salieron 
adelante, formando lazos
de unión, rompiendo tal 
violencia que tanto pertur-
bó.

María Paula Peláez 
Grado 6



Apreciadas familias:

Quiero agradecerles su valentía 
frente a esta situación que han 
pasado, ya que no es fácil per-
der un hogar, perder a un hijo o 
perder a una familia completa, 
por esto hoy quiero darles mi 
apoyo y comprensión.

Quiero que sepan que estoy 
aquí para lo que necesiten, tam-
bién quiero mandarles un sa-
ludo y un gran abrazo, a todas 
esas familias, a todas esas mu-
jeres, esos hombres que han su-
frido el conflicto armado, por-
que su fuerza y su coraje es algo 
que admiro demasiado.

Ustedes son el motivo princi-
pal para trabajar por la paz en 
Colombia, porque la violencia 
tiene que acabar, aunque no es 
fácil es tiempo de perdonar, es 
tiempo de reconciliación.

Sé que nada justifica el dolor 
por el que han pasado, las muer-
tes de algunos de sus familiares 
y amigos, pero la mejor mane-
ra de terminar con el maltrato, 
con la violencia y con todo este 
odio, es el perdón, es el diálogo, 
es comprender a los demás.

Espero poder comunicarme con 
ustedes muy pronto, les envió 
mi fuerza, y les pido que nunca 
se deje de escuchar su voz.

Carolina Muñoz Cifuentes
Grado 7

Cordial saludo:

En esta oportunidad me dirijo 
a usted muy respetosamente 
en representación del Gobier-
no Nacional y en cumplimiento 
a la política de reparación inte-
gral a las personas víctimas del 
conflicto armado que, durante 
muchos años, golpeó y afectó 
a muchas familias Colombianas, 
entre ellas usted que sufrió la 
inclemencia de haber perdido a 
su esposo y sus hijos en medio 
de la guerra que se desató y que 
vivió el corregimiento de San 
José del Municipio de La Ceja – 
Antioquia, en hechos ocurridos 
el día 10 de Marzo de 2010.

En virtud de las razones ex-
puestas anteriormente y ante 
las diferentes solicitudes me-
diante las cuales nos ha reque-
rido el apoyo para reparar los 
daños materiales y morales que 
a usted le ha tocado padecer, 
y teniendo en consideración la 
situación económica que le ha 
tocado vivir durante estos lar-
gos años sin contar con el apoyo 
de su familia, quiero informarle 
que, luego de estudiar y anali-
zar su situación, a resultado

usted beneficiada de la indem-
nización económica, consisten-
te en la entrega que le hace el 
Gobierno Nacional de Cien Mi-
llones de Pesos ($100.000.000), 
los cuales deberá reclamar a 
partir del próximo 1 de Julio del 
2020, en la oficina del comité de 
víctimas, ubicado en la carrera 
20 Nº 19  – 34, del Municipio de 
La Ceja, Antioquia, Teléfono 553 
10 20.

Esperamos de esta manera ha-
ber dado respuesta oportuna a 
su petición y si bien es cierto 
el dinero entregado no le 
va a devolver la vida a sus 
seres queridos, si es una 
forma y manera de 
reparar el daño que 
sufrió usted dúrate 
todos estos años.

Cordialmente:

María Camila Henao 
Gómez - Grado 7



Esta carta va dirigida a todas esas 
víctimas que han sido desplazadas, 
que les han arrebatado miembros 
de sus familias, que les han puesto 
bombas, granadas, etc… en sus ho-
gares y cultivos. No es fácil olvidar 
por todo lo que han pasado, nadie, 
absolutamente nadie les va a regre-
sar todo lo que han perdido; siem-
pre van a tener ese recuerdo del es-
tallido de una bomba, armas, balas 
rosando sus cuerpos, el sonido re-
gresivo de las granadas; pero lo más 
importante en este momento es la 
reconciliación, sí; así como lo oyen.

Para empezar con este proceso el 
primer paso es sanar sus corazones, 
lo primero es su paz interior antes 
que cualquier otra cosa. Sé que es un 
proceso muy complejo, también me 
ha tocado ver miles de situaciones 
similares, testimonios de personas 
que realmente son fuertes y dolo-
rosas; pero como dije tenemos que 
tratar de perdonar y de sanar nues-
tros corazones, mantenerlo sin odio.

Vuelvan a florecer, vuelvan a ser esas 
personas que a pesar de las dificulta-
des tienen la cabeza en alto, la vida 
siempre te va a poner obstáculos 
hasta el momento que no aguanten 
más. 

El segundo paso es para aquellos 
victimarios que les han hecho daño, 
hay que ponerse en el lugar de ellos; 
no sabemos si fueron obligados a 
hacer parte de los grupos armados, 
si fue alguna venganza pero clara-
mente ustedes no tenían que pagar 
por ello, si sufrieron mucho anterior-
mente y quieren demostrarles por lo 
que ellos pasaron. 

Sé que ustedes quieren hacer justi-
cia, vengar aquella muerte de fami-
liares, vengarse de todo lo que han 
pasado. En Colombia la justicia se 
hace “hablando” pero muchas ve-
ces no somos escuchados y quere-
mos tomar medidas drásticas; tirar 
piedras, sonar armas, tirar bombas y 
granadas y hacer muchas cosas más 
pero no se ensucien las manos por 
nadie, si quieren llorar, lloren pero 
no ensucien su nombre; sean perso-
nas libres y con el corazón puro.

Los quiero y tienen mi apoyo. 

Mariana Patiño, grado 7.

“Aquí yace la guerra con todos 
sus muertos, que descansen en paz 
todos su vivos” - Paul Brito, escritor.  

No sé cómo empezar esta 
carta, al fin y al cabo, está 
dirigida a una persona que 
ha sufrido pérdidas y si-
tuaciones que conllevan a 
sentimientos que yo nun-
ca he tenido que pasar; el 
punto es, sé que has sufri-
do tantos acontecimientos 
tan fuertes, difíciles y hasta 
inimaginables, quizás algo 
que nunca se borrará de tu 
mente. Sabes que las per-
sonas que llevaron a cabo 
tal acción de mal gusto, de 
destruir familias y pueblos 
enteros, son personas sin 
corazón, que cargan con un 
remordimiento y rabias en 
su interior, pero recuerda, 
ni al corazón más impuro se 
ha de lastimar, las vengan-
zas no son buenas, perdóna-
los, no sabían lo que hacían; 
Dios les hará pagar por sus 
acciones, y a ti te compensa-
rá por mantener tu alma se-
rena, no caer en la locura o 
una obsesión, sabes que no 
es bueno para tu salud. 

Sé que fueron duros aquellos 
momentos en los que hubo 
carencia de paz, pero no te 
llenes de rencores, todo su-
ceso tiene un por qué, no te 
dejes llevar por las ganas de 
venganza, de una revancha, 
porque son mentes perver-
sas aquellas que deciden im-
poner guerra, por el contra-
rio, tú y tu familia a quienes 
doy mis condolencias, son 
de alma pura, de alma que 
sabe perdonar, no permitas 
que tu rencor se apodere de 
tu ser, porque sabes que tar-
de o temprano Dios se en-
cargará de aquellos corrup-
tos; vive tu vida al máximo, 
no te pido que olvides, lo 
contrario, siempre recuerda 
a quien perdiste con alegría, 
sabiendo que era su momen-
to de partir, olvidar no es fá-
cil, solo debes superarlo y 
entender que quien perdis-
te no está en aquel cuerpo 
sin vida, está en tu corazón, 
en tu memoria, esto te llena-
rá de alegría y calma.

Con amor, Mariana Vásquez 
Grado 7



Querido amigo:

He decidido escribir estas 
líneas con el ánimo de brin-
darte un saludo afectuoso 
al igual que reconocer la va-
lentía que has demostrado 
durante estos años.

Sé que desde muy chico 
has sufrido los horrores del 
conflicto; a tus solo ocho 
años fuiste reclutado por 
un grupo armado. Siendo 
adoctrinado, entrenado 
con rutinas de guerra, ale-
jándote de los juegos, del 
estudio, de tus amigos y de 
lo más importante tú fami-
lia. A tan corta edad tuviste 
que vestir uniformes, bo-
tas, portar armas y otros 
elementos no propios para 
tu edad.

Durante varios años fuiste 
obligado en contra de tu vo-
luntad, a realizar diferentes 
cosas que aún tu inocencia 
ni las imaginaba, caminaste 
por varias horas, dormiste 
en las selvas infestadas de 
fieras, muchas noches no 
lograbas conciliar el sueño, 
muchos días no tuviste para 
alimentarte como debía ha-
cerlo un chico de tu edad.

Viviste momentos de terror 
al tener que enfrentar a tu 
enemigo; un enemigo que 
no conocías, enfrentándolo 
sin saber el porqué; el mie-
do se apoderaba de ti cada 
vez con más fuerza.

Víctima de una guerra a la 
que no pediste pertenecer, 
te fue arrebatada tu niñez. 
Ahora después de tantos 
años de haber soportado 
todas las situaciones que 
implica estar en contra de 
tu voluntad y ser someti-
do a un régimen con el que 
seguramente no se está de 
acuerdo; tienes una nueva 
oportunidad, el dolor cau-
sado durante tantos años

lentamente sanará, ya tu 
padre no está en casa, fue 
arrebatado en la misma ho-
rrenda guerra, sin embar-
go, tu madre y tus herma-
nos siguen ahí para ti.

La vida te da revancha, ha-
ces parte de una sociedad 
que te acepta y te ha reco-
nocido como lo que eres, 
un hombre que como niño 
sufrió.

Cuenta conmigo como tu 
amiga, quiero apoyarte en 
cada uno de tus nuevos 
proyectos, aún hay vida por 
delante. No te distraigas, es 
el momento de alcanzar tus 
metas.

Valentina Quiroz Aranzazu 
Grado 7

Colombia es un país que 
desde hace mucho tiempo 
está en constante preocu-
pación por los conflictos ar-
mados y las consecuencias 
que dejan a largo plazo, es-
tos conflictos se han visto 
relacionados más que todo 
con las personas de las zo-
nas rulares o el campo, son 
desplazados y las vidas de 
sus seres queridos les son 
arrebatadas aunque pare-
ciera que su situación no 
puede empeorar, si puede, 
esto genera un desequili-
brio en el orden político-so-
cial del país.
 
Aquí es donde los movi-
mientos sociales cumplen 
un rol fundamental, son 
grupos o masas de perso-
nas que buscan un mismo 
objetivo o en este caso jus-
ticia. Las personas conside-
radas como líderes sociales 
que hoy en día no son tan 
notables, por la problemá-
tica que se viene viviendo 
desde muchos años atrás, 
los líderes sociales han sido 
fuertemente atacados en 
los últimos años dejando 
ausencia de fuerza en esos 
grupos sociales que al fin y

al cabo quedan olvidados e 
ignorados por miedo o in-
seguridad. 

En Colombia la violencia 
siempre ha estado presen-
te, pero no es eso lo único, 
hablado sobre el tema de 
la reconciliación no es nada 
fácil hablando de la perso-
na, somos seres humanos, 
tenemos sentimientos y el 
sufrimiento que las perso-
nas pasan a diario por esta 
situación no es fácil. 

Los movimientos sociales 
como lo son en defensa de 
los derechos humanos, los 
derechos son fundamen-
tales y a la vez los más vio-
lados por todos, personas 
que no tienen nadie que 
vele por sus derechos bá-
sicos como la salud, un tra-
bajo y la misma vida. Con el 
paso del tiempo estos mo-
vimientos han cambiado, 
buscando como objetivo 
la recuperación del estado 
publico revolucionando e 
incluyendo a más personas 
pero también a más obstá-
culos como conflictos inter-
nos y externos, paramilita-
rismo, desplazamiento

forzado, lo cual hace de su 
misión más difícil de reali-
zar.

Esto lo que nos da a cono-
cer principalmente son los 
derechos que son violados 
todos los días para miles de 
personas que sufren física, 
sentimental, económica-
mente, etc. Como todos los 
colombianos deberíamos 
saber sobre el tratado de 
paz, de donde surgen aún 
más conflictos y en especial 
la frase “la paz no se firma” 
y tienen toda la razón la paz 
comienza desde mi ser y lo 
que quiero hacer para ayu-
dar a lograr lo mejor para 
mi país y que pueda salir 
adelante por medio de la 
reconciliación y la paz. 

“El que es incapaz 
de perdonar, es 

incapaz de amar”. 
–Martin Luther King

Isabela Piedrahita
Grado 8



Los movimientos sociales 
generalmente  se definen 
a partir de la existencia de 
una acción colectiva, pues 
se entiende que los movi-
mientos sociales son gru-
pos de autoconciencia y de 
organización flexible, estas 
de cierta forma han contri-
buido y han  ayudado a mi-
les de personas que están 
pasando por momentos di-
fíciles como los son las víc-
timas del conflicto armado, 
cada persona intenta con-
tribuir de una buena mane-
ra ,ya que las injusticias son 
cada vez más altas, estos 
movimientos sociales se 
han enfatizado  que la emer-
gencia de la acción colecti-
va no puede explicarse úni-
camente por las injusticias 
existentes, sino que aquella 
implica una conciencia co-
mún sobre esas injusticias: 
los movimientos sociales 
nacen gracias a cambios en 
las estructuras de oportuni-
dad en la sociedad o porque 
emerge un marco cogniti-
vo de interpretación de las 
condiciones existentes que

permite generar conciencia 
para la acción colectiva. 

Es importante analizar des-
de una perspectiva positiva 
lo anteriormente dicho, ya 
que  muchas personas di-
rían que los movimientos 
sociales no pueden llegar a 
cambiar de cierta forma una 
sociedad o pueden ayudar 
a miles de personas, pero 
de cierta manera me gusta 
ser un poco más optimista, 
siempre van a existir con-
flictos de cualquier tipo en 
el cual demasiadas perso-
nas se van a ver afectadas, 
sin embargo si una socie-
dad como lo es Colombia se 
propone y quiere cambiar, 
a pesar de que hayan miles 
de personas malas y  miles 
de farsantes, las voces que 
desean una transformación 
siempre van a demostrar 
que desde un pequeño acto 
como lo es, marchar con 
un cartel, escribir, cantar, 
hacer lo que nos apasiona; 
pueden llegar a tocar un 
corazón y llega a tocar un 
mundo trayendo consigo

la paz, demostrándole a los 
corruptos que no son los 
dueños de este mundo y 
que por cada sufrimiento, 
maltrato de cada víctima 
solo están afectándonos a 
todos. 

Los grupos sociales, se con-
forman por personas muy 
valientes que unen todas 
sus fuerzas por un mismo 
fin, que buscan hablar por 
aquellas personas inocen-
tes que ahora no pueden 
alzar su voz logrando que 
ciertas personas que de-
fraudaron a la gente puedan 
tener una conciencia limpia 
después de tanto tiempo 
de sentirse sucios, que las 
familias que en un tiempo 
tuvieron tanto rencor en su 
corazón puedan perdonar 
cada error cometido.

Para el mundo mil voces son 
más que suficiente, para de-
rrotar miles de pistolas.

Juanita Blandón 
Grado 8

¿Podrá Colombia algún día superar la gue-
rra? Para cada uno de los habitantes colom-
bianos no es desconocido el gran proceso 
de violencia que siempre ha acompañado 
a nuestro país. Se perciben enormes argu-
mentos para aprobar o no el proceso de 
paz. 

Colombia es un País con conflicto interno 
armado extendido por más de 50 años, el 
cual surge por intereses económicos y terri-
toriales, generando miles de víctimas entre 
ellos los campesinos, especialmente. 

A raíz de esto surgieron líderes sociales en 
defensa de derechos humanos buscando la 
protección para cada uno de ellos, creándo-
se así movimientos que contribuyen a la re-
cuperación del tejido humano en Colombia. 
Pero lamentablemente estos deben de ser 
invisibles ya que aún en el año 2020 los gru-
pos armados siguen sembrando terror en el 
territorio colombiano y lo demuestran a tra-
vés de las actuales muertes de más de cien 
líderes sociales que pretendan crear defen-
sa hacia toda una comunidad y los derechos 
correspondientes. 

Actualmente existe la JEP “Jurisdicción 
Especial Para La Paz” institucionalmente 
creada en defensa de los derechos hu-
manos en el país, a través de la justicia 
entre victimarios y victimas con derecho 
a la reparación, la verdad, devolución de 
tierras, justicia, perdón y no repetición.

Sin perdón, no hay paz. De esto se habla es-
pecíficamente, a pesar de la violencia trans-
currida y el gran desconsuelo en cada una 
de las víctimas, si no se habla del perdón y 
el arrepentirse nunca se acabaría con esta 
gran mancha que está marcada en Colom-
bia. Al no contar con el gran proyecto de las 
voces que cada día surgen para defender 
cada uno de los derechos, el proceso lleva-
do va retrocediendo mucho más. Es por eso 
que cada uno de nosotros debemos buscar 
la paz en el ambiente en donde se encuen-
tre y expresarla de manera correcta y cohe-
rente.

Es triste saber que todo nace a partir del de-
seo de poder y de querer enriquecerse de 
cosas materiales innecesarias, a partir del 
capitalismo y negocios ilícitos. Es injusto que 
miles de personas inocentes aún reciban las 
consecuencias de una absurda guerra. 

Los movimientos sociales han sido funda-
mentales dentro del proceso de paz, pues 
han logrado que aquellas personas queden 
con la conciencia limpia, permitiendo para 
ellos un nuevo inicio de vida más alegre. Se 
espera que con estos grupos el proceso lle-
gue a un buen término y el periodo de vio-
lencia acabe por completo.

María Clara Román
Grado 8



Todos conocemos la historia de vio-
lencia que se ha vivido durante mu-
chos años en Colombia, delincuencia, 
falsos positivos, asesinatos a líderes 
sociales, guerrillas, narcotráfico y un 
sinfín en la lista de los acontecimien-
tos de violencia ocurridos durante 
los últimos 50 años. Afortunadamen-
te, la mayoría de nosotros no hemos 
vivido episodios tan aterradores 
como quienes viven en las comunas 
o zonas rurales; hay que entender 
que esas personas han presenciado 
tiroteos, atracos, muertes, bombas, 
secuestros y desapariciones. Pese-
mos un momento que es tener una 
vida en la que no es posible pasar por 
las calles tranquilamente o no poder 
estar en la ventana porque en cual-
quier momento puede suceder una 
tragedia.

No obstante, estos 50 años no han 
sido en vano, poco a poco en Colom-
bia se han formado diversos grupos 
que buscan ayudar a las personas 
afectadas por la violencia. Estos, 
como lo dije anteriormente, ofre-
cen todo tipo de ayudas, por ejem-
plo, a esas personas que perdieron 
su hogar les brindan tratamientos 
psicológicos y en algunas ocasiones 
subsidios económicos, intentan res-
tituir las tierras a los que han sufri-
do desalojo por parte de algún tipo 
de grupo armado y no sólo ofrecen 
proteger a sus familias, si no también 
mantienen total acompañamiento a 
las mismas para que entiendan que 
no se pueden quedar en el pasado, 
sino que hay que seguir adelante.

Estos grupos también acogen a esas 
personas que por un tiempo no ac-
tuaron de la mejor manera,  les

brindan la oportunidad de reivindi-
carse en la sociedad, tener un traba-
jo estable para así lograr un futuro 
todos podamos sentirnos seguros en 
nuestro país.

En el año 2016, el ex presidente Juan 
Manuel Santos firmó el proceso de 
paz el cual puso fin a la violencia con 
la guerrilla, la más grande en Colom-
bia y que busca impedir que hayan 
más víctimas y concentrar todos los 
esfuerzos en construir una paz esta-
ble y duradera, que las 
farc dejaran las armas y se reivindi-
caran en la sociedad. Este proceso le 
dio esperanzas a los damnificados y 
a las víctimas del conflicto armado, 
les ofreció seguridad. Pero no todo 
es color de rosa, para concluir este 
tratado se necesitaba que cada uno 
de los colombianos apoyara el llama-
do a votar en el plebiscito sobre los 
acuerdos de paz, lastimosamente los 
resultados fueron negativos pues la 
respuesta final fue un NO, ¿Por qué? 
¿Por el miedo en tener personas di-
ferentes al poder? ¿Por el miedo de 
tener guerrilleros en las calles? pero 
yo me pregunto ¿No sería mejor te-
nerlos sin armas en las calles que con 
armas en las selvas y en los campos 
donde es más fácil hacer daño?

Años atrás, antes de iniciar con el 
proceso de paz, en Colombia empe-
zaron a hacerse escuchar personas 
que buscaban darle fin al conflicto 
armado y a la violencia,  no viéndose 
como grupos revolucionarios, sino 
más bien como símbolos de paz; es-
tas personas lucharon para que fuera 
posible crear la ley 1448 de 2011 y la 
ley de Victimas y Restitución de tie-
rras, entre otras.  

Todos estos líderes sociales unifica-
ron su voz para tener un mismo obje-
tivo: una Colombia en paz; lastimosa-
mente en todo este camino muchos 
fueron asesinados, agredidos y ame-
nazados. Y no solo los líderes, sino 
también los opositores que han lu-
chado para que se respeten los de-
rechos humanos, para que nadie sea 
lastimado en Colombia, se han visto 
afectados; tristemente vivimos en 
un país donde las personas se unen 
para dañar a aquellos que opinan di-
ferente y cuando alguien hace caer 
en cuenta al país del error, los altos 
cargos o los implicados se basan en 
argumentos como “cualquier perso-
na con un descontento, amargado 
e inconforme… es un guerrillero en 
proceso” para justificar sus actos.

Nada ha sido en vano, aunque nos 
falta mucho por mejorar; todos los 
días son más las personas que se 
unen para un bien común, no impor-
ta tu cultura o color de piel, tu estra-
to o nivel social, lo único importante 
es luchar por la paz. Hoy en día es 
un logro poder ver que los perfiles 
de varios líderes sociales ya están en 
plataformas digitales o bibliotecas 
virtuales, así, llegará un mensaje de 
paz, un mensaje donde se pueda de-
cir: esa persona pudo alzar su voz, no 
tuvo que “comer callado” para que 
no lastimaran.

Quiero motivar a que sigamos ha-
ciendo cambios, que, aunque sean 
pequeños, podamos dejar de repetir 
una historia de violencia, solo porque 
un sistema opresor no quiere que “le 
saquen los trapitos al sol” y también 
empecemos a decir COLOMBIA ES 
MAS FUERTE QUE LA VIOLENCIA.

María Sara Valencia
Grado 8



El conflicto armado ha sido un fenómeno 
que Colombia ha cargado por mucho tiempo, 
aproximadamente desde 1960 o tal vez desde 
mucho tiempo atrás; pero en realidad la pro-
blemática comenzó a crecer cuando el con-
flicto armado se unió al narcotráfico, comen-
zaron a nacer bandas y guerrillas armadas de 
extrema izquierda o grupos paramilitares de 
extrema derecha y con esto la explotación de 
campesinos, secuestro de víctimas, falsos po-
sitivos, mafia, etc. Sé que en este caso todos 
los Colombianos salimos afectados de alguna 
manera; sin embargo, existe un grupo social 
donde se encuentran “los obreros”, “campe-
sinos”, aquellas personas que honestamente 
viven en el campo, en sus tierras, trabajando 
en sus cultivos en busca de una estabilidad 
económica favorable; personas que son exac-
tamente iguales a nosotros y que como ser 
de la raza homo sapiens, tienen los mismos 
derechos, que desafortunadamente por una 
“norma social” irracional, sus derechos son 
muy vulnerados y por cuestiones de política 
(o mejor dicho corrupción) en Colombia, no 
son muy escuchados. Es por eso que bandas 
como el ELN o las FARC, “colocan sus ojos 
bien puestos” en los habitantes rurales y de-
ciden atacar sus más vulnerables llevándose 
a sus niños con el fin de aumentar su ejército, 
convertirlos en guerrilleros y saciar sus saciar 
sus ansias por ver el sufrimiento ajeno.

En realidad, con quienes, si podemos llegar a 
algo positivo y de quienes sí los podemos to-
mar como un ejemplo de valentía, son los lí-
deres sociales como Ceyta, quien siempre ha 
buscado devolverle la voz al pueblo, alguien 
que, en vez de poder, tenga como meta que

tanto mujeres, campesinos o indígenas, que 
con su apoyo, sean escuchados sin necesi-
dad de ser callados, propósito comparten los 
defensores de los derechos humanos. Otro 
acontecimiento muy importante en también 
Colombia son los movimientos sociales como 
el movimiento de las víctimas del conflicto ar-
mado, la sociedad rural por fin está al tanto 
de todas las atrocidades que han tenido que 
sufrir gracias a los grupos armados, ahora 
como todos unos valientes han decidido ha-
blar y luchar por lo que es justo, entendieron 
que ahora es importante hacerse respetar 
como los trabajadores, es por eso que han 
unido fuerza y reclaman la paz y la justicia 
social. Estos movimientos sociales, gracias al 
empeño y esfuerzo de las personas, han teni-
do resultados muy positivos.

“Hay muchos ejemplos concretos del éxito 
que han tenido los movimientos sociales”, 
el año pasado los organizadores sociales y 
ambientalistas realizaron un movimiento en 
contra del proyecto aurífero5, haciendo que 
la empresa canadiense Greystar retirara su 
proyecto. Gracias a que se han realizado mu-
chos movimientos sociales sin temerle a las 
consecuencias y sin perder la esperanza de 
que serán buenas. Han logrado muchas cosas 
buenas que nos comprueban que todavía hay 
posibilidad de intercambiar papeles y que por 
lo menos en el presente tengamos un poqui-
to de paz.

Mariana Patiño
Grado 8

“El racismo ya era una 
pandemia global antes 

que el coronavirus”.
- Spike Lee.

                                                                                                     
Nada es igual en el mun-
do. Todo tiene algo que lo 
identifica y lo hace diferen-
te, ya sea su cultura, su co-
lor de piel, su lenguaje, su 
forma de pensar y muchas 
otras cosas que pasamos 
por alto. El problema de la 
constante desigualdad es 
la ignorancia del hombre, 
que no le permite aceptar 
las divergencias de un in-
dividuo ajeno a ellos. Allí 
es donde nace la injusticia, 
el racismo, la xenofobia, la 
violencia, la discriminación, 
y todo porque el otro es di-
ferente a mí.

El racismo es una de las 
principales problemáticas 
que ha afrontado la huma-
nidad a lo largo de la histo-
ria. El simple hecho de que 
alguien posea un color de 
piel diferente al mío, no sig-
nifica que esté por debajo o 
no tenga las mismas opor-
tunidades que yo, sigue 
siendo una persona con los

Guadalupe Bedoya 
Grado 9

mismos derechos y debe-
res solo que con caracterís-
ticas físicas y un hábito de 
vida diferente al que esta-
mos acostumbrados cultu-
ralmente. 

Aunque el nivel de racismo 
ha disminuido radicalmen-
te, y muchos se han unido 
en la lucha de un mundo 
equitativo donde se viva 
en igualdad y respeto, en 
algu-nas personas aún per-
manece el ideal de que hay 
“razas” que deben ser con-
side-radas como inferio-
res al resto y son tratadas 
como si no tuvieran digni-
dad. No se tiene una capaci-
dad total de raciocinio para 
reconocer al otro como un 
ser ínte-gro de la misma so-
ciedad, sino como pertene-
cientes a otra realidad. 

Un hecho muy reciente que 
evidencia esta grave pro-
blemática social es el ase-
si-nato de George Floyd a 
manos de las autoridades 
estadounidenses. A pesar 
de que el individuo hubiera 
infringido la ley, el policía 
no tenía ningún derecho de 
acabar con su vida.

Lo anterior desató un le-
vantamiento de manifes-
tantes pacíficos a nivel 
mundial con el lema Black 
Lives Matter, que reclaman 
la justicia y exigen dar por 
termina-das las acciones 
corruptas por parte de un 
Estado que solo busca el 
beneficio propio. 

Debido a las barreras y 
conflictos que ocasiona el 
racismo, los ciudadanos de-
ci-den salir, alzar sus manos 
y gritar “Ya Basta”. No se 
quiere vivir en un mundo 
que no valora las diferen-
cias del otro; se quiere una 
sociedad donde reine la Paz 
y no la Guerra, donde las lá-
grimas sean de alegría y no 
de abatimiento. Se quiere 
el propósito de crear con-
ciencia ciudadana y ense-
ñar que, sin importar las in-
compa-tibilidades de unos 
con otros, todos somos se-
res dignos que merecemos 
respeto y debemos darlo. 
Merecemos un mundo que 
brinde igualdad de oportu-
nidades y asegure un futu-
ro libre de opresiones.



El feminicidio se define como 
el asesinato de mujeres debi-
do a su condición de ser mu-
jeres; es decir, a su sexo, por 
lo cual es siempre perpetrado 
por un hombre. La palabra es 
un neologismo que proviene 
de la lengua inglesa, en la que 
recibe el nombre de feminici-
de.

Este tipo de asesinatos consti-
tuye una de las primeras cau-
sas de muerte de la población 
femenina en la actualidad. De 
ahí que el feminicidio haya 
dado lugar a leyes específicas 
para su condena en algunos 
países.

Las mujeres sufrimos a diario 
y cada vez sentimos más mie-
do de salir solas a la calle. Se 
ha vuelto una costumbre ele-
gir nuestra ropa de acuerdo a 
la hora en que vamos a salir, si 
vamos solas o acompañadas 
o a la hora que vamos a llegar 
y esto debería parar ya, ningu-
na mujer debería sentir miedo 
al salir y deberíamos ser libres 
de usar lo que queramos.

La violencia perjudica a las 
mujeres por el simple hecho 
de serlo. Sin importar su edad, 

color de piel, condición so-
cial, si son casadas o solteras, 
miles de mujeres en todo el 
mundo son víctimas de la vio-
lencia de género, la cual pue-
de ser psicológica, física, ver-
bal, económica, patrimonial y 
feminicida; ésta última tiene 
el fatal desenlace de la muer-
te violenta de las mujeres.

Queremos que esto acabe 
aquí. Estamos cansadas de 
salir con miedo, de sentirnos 
inseguras cuando salimos. En 
Bogotá violan un promedio 
de 8 mujeres al día; el 33 % de 
mujeres en Colombia están 
en riesgo de ser víctimas de 
feminicidio; en lo que lleva 
del año, 8.632 mujeres han 
sido asesinadas, y la mayoría 
fueron violadas y torturadas 
antes de su muerte. Y toda-
vía hay personas a las que les 
ofende el feminismo, no que-
remos ver más casos así.

El caso más reciente sucedió 
este miércoles 22 de julio, 
cuando hallaron el cuerpo de 
una joven de 24 años de edad 
con dos disparos de arma de 
fuego.

Habría sido asesinada en 

medio un hecho de violencia 
de género.

Los investigadores señalan 
que gracias a videos de segu-
ridad se pudo determinar que 
el
 
atacante sería su compañero 
sentimental, con quien discu-
tió en la calle minutos antes 
de que se escucharan los dis-
paros y se encontrara a la mu-
jer sin signos vitales. Por ella 
y por todos los casos que se 
presentan cada semana, de-
bemos alzar la voz porque si 
dañan a una nos dañan a to-
das.

“Queremos reivindicar los 
derechos que han sido vulne-
rados históricamente. Siguen 
amenazando y asesinando a 
las líderes sociales, se aumen-
ta el número de feminicidios y 
se aumenta la cifra de niñas y 
mujeres abusadas sexualmen-
te”, dijo Ruby González, una 
de las manifestantes en Me-
dellín. Esto tiene que acabar, 
el hecho de ser hombre no te 
da derecho de abusar de nin-
guna mujer, queremos dejar 
de tener miedo, queremos 
ser libres. Ni una menos.

Luisa Mariana Sánchez
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El racismo es cuando una persona 
tiene una actitud discriminatoria 
contra otra persona por su color 
de piel. Se dice que este suceso ha 
cambiado a lo largo de los años y 
que ya en este siglo no es común 
ver un acto de racismo, que ya to-
das las personas aceptan a los de-
más sin importar su color de piel. 
Pero hay personas que no dan fe 
de esto. Aún podemos ver mu-
chos casos de racismo en nuestro 
mundo y algunos más fuertes que 
otros. 

El programa de televisión CNN pu-
blicó el 24 de noviembre del 2015 
un estudio, en el cual la pregunta 
era: ¿está aumentando el racis-
mo?, y este estudio arrojó que el 
49% de la población piensa que el 
racismo es un problema muy gran-
de de la actualidad.

En otro estudio publicado el 5 de 
octubre de 2019 por este mismo 
canal, en el que una de las pre-
guntas es: ¿Cuánta discriminación 
afrontan los negros en la sociedad 
de hoy?, el resultado arrojó lo si-
guiente: el 72 % de las respuestas 
fue que mucha; el 20 % de las res-
puestas fue que algo; el 5% dice 
que solo un poco; y el 2% dice que 
nada.   

Es impactante ver que en pleno 
siglo XXI se puedan presenciar ca-
sos de racismo cuando se supone 
que la humanidad ha evoluciona-
do. 

Estos casos los podemos ver hasta 
en un partido de futbol, cuando

el de un equipo piensa que puede 
maltratar a su rival solo por su co-
lor de piel.

Un ejemplo muy claro que tam-
bién podemos observar, es aquel 
que ocurrió hace poco en   Esta-
dos Unidos, el asesinato de Geor-
ge Floyd por parte de un policía 
de piel blanca. Este es un acto de 
racismo muy impactante, ya que la 
manera en la que el policía asesinó 
a este hombre fue muy cruel. Solo 
con el hecho de pensar que te 
dejen en el piso presionándote el 
cuello, que tu no puedas respirar 
y durante siete minutos, te causa 
tristeza, miedo y hasta rabia. 

Pero también podemos ver con 
este acto como un pueblo se unió 
en una sola voz, protestando por 
una misma causa. Lo anterior tam-
bién nos muestra que, si las perso-
nas nos lo proponemos, podemos 
cambiar el mundo. Todo es cues-
tión de unirnos, defender nues-
tros derechos y cambiar la forma 
de pensar de las demás personas.

Esta protesta no es solo en Esta-
dos Unidos; al contrario, cada vez 
se hace más fuerte ya que en mu-
chas partes del mundo se están 
uniendo.  Si todos hacemos escu-
char nuestra voz, lograremos no 
solo hacer justicia, sino también 
que todas aquellas personas que 
tienen un pensamiento racista se 
den cuenta de que esto no está 
bien, y que también el hecho de 
tener un color de piel distinto no 
significa

que esto nos haga más o menos 
que las demás personas.

Lo último me hace pensar: ¿por 
qué el gobierno no habla sobre 
esto?, ¿será que están de acuerdo 
con el racismo?,¿por qué no escu-
chan al pueblo? Esto se lo pregun-
tará mucha gente. Una respuesta 
podría ser que no les preocupa, 
con tal de que no se vea afectada 
su economía, ya que al parecer es 
lo único que les importa, y tal vez 
por las personas querer tener una 
respuesta es que hacen más fuer-
te esta protesta.

Probablemente nunca tendremos 
una respuesta concreta a estas 
preguntas, y todo lo que los man-
datarios de los países digan esté 
basado en mentiras, pero nunca 
debemos de callar. Al contrario, 
debemos seguir haciendo escu-
char nuestra voz sobre lo que opi-
namos sobre el racismo, debemos 
hacer que este mundo cambie su 
forma de pensar, que cambien 
esas ideas de superioridad por el 
simple color de piel, ya que todos 
debemos de ser tratados de una 
misma manera, porque cada ser 
humano es especial e irrepetible.

Hagamos que nuestro mundo 
cambie, que no evolucione solo en 
la ciencia, sino también en nues-
tra forma de pensar, dejar este 
pensamiento medieval y empezar 
a construir una sociedad más uni-
da, más respetuosa y sobre todo 
construir una sociedad más iguali-
taria y no racista.

María Camila Castro
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Paulina Correa
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Como ya sabemos, el 2020 es un 
año que definitivamente va a mar-
car la historia de nuestra humani-
dad por sus raros y sorprendentes 
acontecimientos alrededor de todo 
el mundo. En el 2020, ha llegado un 
virus que ha afectado a todas las 
personas y el “quédate en casa” 
ha sido el lema que ha marcado 
los inicios de este año. Como si el 
coronavirus fuera poco, el grupo 
ultra secreto que se hace llamar 
anonymous ha vuelto y ha revela-
do bastantes secretos que implican 
nombres importantes como el de 
Donald Trump, entre otros. Estos 
dos grandes acontecimientos han 
hecho que miles de personas en los 
Estados Unidos salgan a marchar 
por el respeto, por la igualdad y que 
claramente ha opacado un poco el 
tema del Coronavirus. 

He estado pensando en que al prin-
cipio del año todo era normal, y 
ninguno de nosotros estábamos 
preparados para todas estas ava-
lanchas que nos ha traído el 2020.

Pienso que los seres humanos, no 

todos, pero al menos la mayoría, 
somos personas que nos preocu-
pamos por nuestro alrededor, te-
nemos muy claro que si salimos es-
tamos poniendo en riesgo nuestra 
salud y la de los demás, pero al mis-
mo tiempo tenemos claro que si no-
sotros no luchamos por la igualdad 
nadie más lo hará, y al final el mun-
do seguirá siendo egoísta. Teniendo 
en cuenta lo de las marchas, pienso 
que no solo es tema que les debe 
importar a las personas estadouni-
denses, porque pronto también en 
cada uno de nuestros países estas 
empezarán. 
 
Pienso que personas que lastiman 
a otras, que las matan por su color, 
que guardan secretos que nos invo-
lucran a todos, hacen más daño que 
un virus. Como sabemos, en otros 
países el virus ya se está calmando, 
pronto las crisis económicas que 
el virus ha dejado desaparecerán, 
pero la malicia de las personas nun-
ca desaparece. 

Yo creo que todas las crisis acaban, 
pero acaban cuando la gente hace 
que estas acaben, cuando la gente 
se cuida, cuando la gente respeta. 
Yo creo que el 2020 es una crisis que 
pronto pasará.

Las brechas sociales están vinculadas a 
la desigualdad social. Podemos diferen-
ciar dos grupos. Uno de ellos se destaca 
por tener capacidad económica, estudios 
universitarios y acceso a los servicios de 
salud. En el segundo, se resaltan las caren-
cias, son pocos y bajos los recursos econó-
micos, existen dificultades para acceder a 
la formación académica básica y superior, 
y las personas de este segmento habitan 
en viviendas de bajos recursos y padecen 
dificultades para acceder a los recursos de 
salud y hospitalarios. Todo lo anterior evi-
dencia una grieta en la sociedad.

Me sorprende que el Estado no cumpla su 
función porque su principal rol es eliminar 
la brecha, mejorando las condiciones de 
vida de los menos favorecidos y crean-
do condiciones de equidad. Contrario al 
cumplimiento de los deberes del Estado, 
lo que ha sucedido es que se han agudi-
zado los problemas sociales y padece-
mos, como sociedad, males tales como 
la corrupción constante, la existencia de 
la injusticia en los sistemas fiscales, la pri-
vatización de servicios públicos -especial-
mente el de salud- y la injusta distribución 
de tierras y del ingreso, la principal causa 
de las brechas antes descritas.

Según el informe de la OECD (La Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) del año 2018,  en Colombia 
se registran grandes desigualdades en va-
rios aspectos tales como: la brecha sala-
rial entre género (diferencia entre los

salarios medios de hombres y mujeres ex-
presados como proporción de los salarios 
de los hombres)  que según los resulta-
dos de casi una década, es más alta que 
el promedio presentado por la OECD 12,9 
%, mientras en el país es de 7,7 %, porcen-
taje promedio de empleados que trabajan 
más de 50 horas por semana en países de 
la OCDE es de 7 %, en Colombia esa cifra 
casi se cuatriplica: 25,9 % y la brecha de la 
inversión de salud  es tan solo de 7,2% del 
PIB que comparado con Estados Unidos, 
Suecia y Alemania es muy poca ya que 
ellos tiene un promedio de 13.4% en su PIB 
para inversión en salud.

En mi concepto, el gobierno es el encar-
gado de administrar todos los recursos y 
organizar los gastos del país, lo cual es un 
aspecto fundamental para acabar con la 
brechas o grietas de la desigualdad, dan-
do lugar a la evolución del Estado y la so-
ciedad; pero también es contribución de 
cada uno de nosotros para sacar lo mejor 
de cada uno con el fin de que nuestro pue-
blo, ciudad o incluso país pueda superar 
esas brechas y ser una mejor sociedad. 
Para alcanzarlo, se requiere trabajo en 
equipo y la mayor voluntad de cada uno, y 
seguro lograremos el objetivo.

Valentina Duque 
Grado 9



La gran mayoría de las veces 
siempre que hablamos, pen-
samos o escuchamos hablar 
de reconciliación, común-
mente lo enfocamos desde 
el ámbito religioso como 
aquel acto de pedir perdón 
por aquellas faltas que hemos 
cometido. Sin embargo, la 
reconciliación es un proceso 
que abarca transformaciones 
individuales, interpersonales, 
culturales, políticas, socia-
les y económicas, todo esto 
con el fin de crear armonía y 
conciencia de las acciones de 
nuestro entorno.

Desde el punto de vista reli-
gioso, la reconciliación, tam-
bién conocida como el sacra-
mento de la penitencia. se da 
a través del acto de la confe-
sión considerado como el me-
dio de curación de los peca-
dos instituido por Jesucristo 
y que quienes se acerquen a 
él con las debidas disposicio-
nes de conversión, arrepenti-
miento y reparación, reciben 
el perdón de sus pecados co-
metidos después del bautis-
mo.

Desde el ámbito social, la re-
conciliación es propuesta 
como una de las estrategias 
que permite la transforma-
ción de los conflictos y el res-
tablecimiento de las relacio-
nes intergrupales pacíficas.

Los conflictos internos entre 
dos o más grupos que difieren 
de raza, religión, ideología,

poder o privilegio, se enfren-
tan violentamente para alcan-
zar la primacía sobre el otro o 
para eliminarlo, afectando de 
forma directa o indirecta a un 
amplio sector de la población 
de un país. Por ende, su trans-
formación hacia una paz dura-
dera requerirá de un cambio 
profundo en los individuos 
de los grupos enfrentados, 
así como modificaciones cul-
turales e institucionales. Esta 
transformación profunda es 
el proceso que se ha denomi-
nado reconciliación y es defi-
nida como ‘la formación de 
una cultura de paz’, resultado 
del cambio en las metas, ob-
jetivos y creencias acerca del 
propio grupo y las relaciones 
entre ambos. Así, la recon-
ciliación se plantea como la 
forma en que las personas 
restablecen sus lazos sociales 
y mantienen la debida estabi-
lidad en el territorio.

En Colombia, se han presen-
tado dos grandes procesos de 
reconciliación social, dados 
entre el gobierno nacional 
y los grupos guerrilleros del 
M-19 y las FARC.

El proceso de paz con el 
M-19 permitió a los excom-
batientes del grupo armado 
participar activamente en la 
Asamblea Constituyente y co-
laborar en la redacción de la 
Constitución de 1991. En tér-
minos generales, este proce-
so de reconciliación funcionó, 
ya que el grupo dejó las armas

y hoy algunos de ellos como 
Gustavo Petro, ejercen la po-
lítica desde la legalidad. Una 
gran ventaja sobre este proce-
so es que los líderes del M-19 
tenían cierto apoyo popular, 
algunos de ellos fueron elegi-
dos como congresistas o alcal-
des.

El segundo proceso que se dio 
con el grupo hasta ese mo-
mento insurgente, las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia. Fue un proceso 
más complicado. Comenzó en 
el año 2012 cuando el gobier-
no colombiano, dirigido por 
el presidente Juan Manuel 
Santos, anunció que mantenía 
conversaciones con las FARC, 
con la intención de iniciar un 
proceso de negociación para 
encontrar solución al conflic-
to armado. Después de cuatro 
años de diálogos, el proceso 
se concretó mediante la re-
dacción conjunta de un Acuer-
do Final, el 24 de agosto de 
2016: “Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Esta-
ble y Duradera”. 

Ambos procesos dan ejem-
plo de que la reconciliación 
es posible, una reconciliación 
basada en diálogos, en acuer-
dos, en compromisos que les 
devuelvan a los ciudadanos la 
seguridad y la confianza, y que 
permite un ejercicio democrá-
tico de cual todos somos par-
tícipes y en el cual todos tene-
mos los mismos derechos.

Isabela Martínez Rojas
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Un cordial saludo para todos. Mi 
nombre es Isabella Bedoya Alzate, 
estudio en el Colegio María Auxi-
liadora de La Ceja, Antioquia, y en 
este momento curso el grado dé-
cimo.

El día de hoy vengo a tocar el tema 
que se ha escogido para el foro de 
paz del año 2020, y este se enfoca 
principalmente en la reconcilia-
ción. Para empezar, ¿qué es para 
ti la reconciliación? Yo pienso que 
reconciliar es ese acto de perdonar 
al prójimo, no solamente con pala-
bras, sino con hechos. Es demos-
trarle a esa persona que tú fuiste 
capaz de disculparlo, y aunque en 
un pasado él te lastimó, tú dejaste 
esos rencores a un lado, y le abris-
te de nuevo un espacio en tu cora-
zón.

Para nadie es fácil perdonar; de 
hecho, es un acto demasiado va-
liente. No todos se sienten con 
capacidad de hacerlo, y no los cul-
po. Pero pensemos: mientras más 
rencor acumulemos dentro de no-
sotros, más daño nos estaremos 
haciendo, y el dolor que nos puede 
llegar a causar esto, probablemen-
te nos llevará a hacer cosas malas, 
que simplemente traerán más pro-
blemas a nuestras vidas.

Para la realización de esta ponen-
cia, me quise basar en un proyecto 
que me parece bastante interesan-
te, de pronto ya varios de ustedes 
lo conocen, se llama “Desarma-
dos” y fue realizado desde la

universidad EAFIT. Según nos 
cuenta Diego Fernando Montoya 
Bermúdez, jefe del Departamento 
de Comunicación Social de EAFIT, 
y asesor del proyecto de investiga-
ción: “Es un proyecto con intencio-
nes de trabajar en la paz. En temas 
como la reconciliación y conocer 
las historias de actores que han vi-
vido realmente el conflicto en Co-
lombia. Es una plataforma donde 
se mapea el país en términos del 
conflicto armado, donde recoge-
mos una serie de testimonios con 
algo que llamamos video-cartas, 
proyectos audiovisuales donde 
una persona escribe una carta que 
otras personas empiezan a respon-
der”. Es bastante gratificante ver 
como hay personas que se tocan 
el corazón y hacen esas cosas bue-
nas, en pro de ayudar a los demás, 
y más con un tema tan difícil para 
muchos que es el de reconciliar y 
perdonar.

Pude escuchar el testimonio de 
una de las personas que fue víc-
tima del conflicto armado en San 
Carlos, Antioquia. Su nombre es 
Pastora Mira García, una mujer 
que a causa de la violencia perdió 
a su padre, su esposo y sus dos 
hijos.  Ella relataba que su padre 
fue asesinado cuando ella tenía la 
pequeña edad de seis años, y que 
tiempo después, fue ella quien cui-
dó al asesino, un hombre que ya-
cía enfermo, viejo y abandonado. 
También nos decía, que en el 2005 
cuando fue asesinado su hijo, tres 
días más tarde un joven se 

encontraba herido, y ella le brindó 
su ayuda, lo cuidó y sanó sus heri-
das, y cuando el hombre vio la foto 
del hijo de Pastora, le confesó que 
él fue uno de los asesinos, e incluso 
relató cómo fue que lo torturaron. 
Escuchar esta trágica historia, nos 
llena de sentimientos, y pensamos: 
¿cómo fue capaz Pastora de perdo-
nar a los asesinos de sus familiares?, 
¿es eso posible? Sí, sí es posible. Ella 
dejó el odio, ella perdonó, y proba-
blemente no fue fácil, pero gracias a 
esto, ella ahora lleva una vida plena, 
se dedica a ayudar a los demás.

En fin, sigamos el ejemplo de Pasto-
ra. Démonos la oportunidad de ser 
felices. Esto lo hacemos perdonan-
do, sacando el odio de nuestro in-
terior. No tenemos que olvidar, por-
que sinceramente para mí olvidar 
es mucho más difícil que perdonar, 
y para mí es imposible sacar de mis 
recuerdos algo que marcó mi vida. 
Pero sí debemos buscar esa recon-
ciliación que nos devolverá esa an-
helada paz interior. Una propuesta 
que ofrezco para buscar esa paz con 
el prójimo es realizar un video, en 
él expresarás ese sufrimiento que 
causó en ti esa persona, pero al final 
añadirás que sus malos actos han 
sido perdonados, que no le deseas 
el mal, sino que al contrario deseas 
que encuentre esa felicidad para de-
jar ese mal que lleva, y poder cam-
biar su esencia. Muchas gracias por 
su atención, espero les haya gusta-
do la ponencia, y pongan en práctica 
el consejo que les doy: “Démonos la 
oportunidad de ser felices”.

Isabella Bedoya
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La reconciliación es el punto de encuentro 
entre el agravio y el perdón, y es un tema 
del que todos hablan pero pocos realmen-
te lo ponen en práctica en su vida cotidiana. 

“¿Por qué perdonar a quien me hizo daño?”. 
Probablemente, esta ha sido una pregunta 
que todos se han cuestionado a lo largo de 
su vida sin tener en cuenta todas las puer-
tas que se abrirían con un “simple” acto de 
reconciliación, y no solo se trata de nuevas 
oportunidades a nivel laboral, sino también 
a nivel personal. La paz que se encuentra 
al saber que el alma está libre de rencores 
y de dolor no se descubre en ningún otro 
lugar. Pero también se sabe que llegar a 
la reconciliación es un proceso que presu-
pone superar el resentimiento, el dolor, la 
pérdida, el rencor y todos los sentimientos 
que esto generó, los cuales son muy difíci-
les de superar, sabiendo que la persona se 
sentiría mejor haciéndolo que repitiéndose 
todas las veces posibles el daño que le cau-
só el hecho y haciendo el proceso de recon-
ciliación mucho más difícil de lo que ya es. 

La reconciliación solo se logra cuando real-
mente se tiene la intención de mejorar la 
situación con el otro. No por el hecho de 
perdonar puede decirse que haya reconci-
liación, porque la reconciliación es un esta-
do superior en el proceso de la superación 
de un conflicto e implica llegar al punto de 
olvidar lo sucedido y tomar la decisión de 
empezar de nuevo con esa persona des-
pués de comprender que todos en algún 
momento se han equivocado y de pensar 
cómo mejoraría la vida y la situación de sí 
mismo.

Un claro ejemplo de rencor, de perdón y de 

reconciliación en Colombia sería el Proce-
so de Paz realizado entre el gobierno y las 
FARC en el año 2016, en el que algunas de 
las víctimas directas del conflicto no pu-
dieron perdonar al grupo guerrillero. Unos 
sí perdonaron pero jamás podrán olvidar 
completamente lo sucedido, y otros que sí 
decidieron dejar todos los hechos en el pa-
sado, olvidarlo y empezar de nuevo dejan-
do atrás lo que en algún momento les hizo 
tanto daño. Ninguna de estas tres posicio-
nes es fácil de tomar, pero la que más bien 
le hace a la persona es la reconciliación, 
teniendo en cuenta que todos han tenido 
experiencias diferentes con respecto a La 
Violencia.

Llegar al perdón exige despojarse de todo 
resentimiento por los daños o las afecta-
ciones recibidas, y de esta manera liberarse 
del peso que se lleva consigo por el rencor. 
Pero, como ya se ha dicho, es muy difícil 
perdonar y más aún llegar al punto de la 
reconciliación, en donde se logra la paz y 
la armonía tanto consigo mismo como con 
el agresor. Una de las claves para ser feliz 
es estar bien consigo mismo y esto es im-
posible de hacer si constantemente se está 
pensando y viviendo con rencores, dolores 
y afectaciones que lo único que hacen es 
indisponer cada vez más y no llevar a nin-
guna situación de mejora. La vida es dema-
siado corta para estar reviviendo siempre 
que se puede momentos que lo único que 
harán será hundirnos. La reconciliación nos 
lleva cada vez más a la felicidad y nos ayu-
da, de alguna manera, a vivir mejor con los 
demás y consigo mismo.

Catalina Osorio
Grado 10

Cuando hablamos de reconci-
liar nos referimos a perdonar, 
a dejar atrás el odio, volver a 
tener confianza, es conciliar un 
dialogo, es construir memoria, 
es transformar el pasado y re-
plantear un nuevo futuro. Es 
conocer que somos parte de un 
país que ha sido masacrado por 
la política, por la violencia arma-
da, por el mal manejo de poder. 
Nos vemos en la obligación de 
poner nuestro granito de arena 
para poder construir una socie-
dad que sea justa, incluyente, 
democrática, equitativa y donde 
predomine la paz. 
La reconciliación es el recono-
cimiento al otro, es respetar a 
la otra persona, es cultivar una 
cultura de paz y de tranquilidad, 
es tener una formación de altos 
valores éticos y morales. Quien 
es capaz de respetar se puede 
reconciliar en algún momento, 
puede brindar la mano al enemi-
go. Una persona que no cuente 
con valores éticos y morales no 
puede hablar de reconciliación, 
no es una capacidad que posea. 
Lo más complejo para muchos 
es admitir que son indiferentes, 
ya que piensan que no han teni-
do relación con la violencia en 
nuestro país. Este tipo de ciu-
dadanos, que ven esa violencia 
como responsabilidad de otros, 
deben replantear su crítica en el 
sentido de si esa indiferencia ha 
sido parte de lo que ha origina-
do la violencia en otros, bajo el 

entendimiento de que este es 
un proceso de todos y no solo 
de las víctimas y los victimarios, 
porque la reconciliación no se 
restringe a un tema de conflic-
to armado sino de cambio de 
actitud, de desarmar los odios y 
sentir empatía por el otro.  

En una sociedad que ha sufrido 
más de 50 años de violencia, 
es necesario dejar todo el odio 
atrás, entender que así no haya 
sido parte de esa historia debe-
mos perdonar, y para poder lo-
grar esto es necesario buscar la 
paz interior, reconciliarnos con 
nosotros mismos, para después 
poder buscar la reconciliación 
con otras personas. Esto en al-
gunas ocasiones se ha logrado y 
se debe mostrar al mundo a tra-
vés de historias reales que sí es 
posible la reconciliación, y crear 
conciencia entre las regiones 
para facilitar el entendimiento 
y el avance que se puede lograr. 

Debemos conservar la esperan-
za, porque lo primero es que 
la gente que más ha sufrido 
la violencia es la que está más 
dispuesta a reconciliarse. Eso 
es una gran lección de vida. Lo 
segundo, que la reconciliación 
no es un tema que solo toque la 
política del gobierno con la gue-
rrilla, sino un asunto de todos 
los colombianos, y debemos ha-
cernos responsables de esto. Lo 
tercero, es acercar los centros 

urbanos con los territorios aleja-
dos que han tenido una relación 
más estrecha con la violencia, 
sufriendo las consecuencias, 
donde a veces es difícil tener op-
ciones de vida diferentes.

Uno de los pasos más importan-
tes para la reconciliación fue el 
proceso de paz, debido a que 
se trataron temas muy impor-
tantes para la reconciliación del 
país. Pero esta misma discusión 
ha logrado que el país se divida, 
que esté muy polarizado, ya que 
hay unos que están de acuerdo 
con el proceso de paz y otros 
que no, esto no como tal por el 
proceso sino con la forma en la 
cual se realizó y en los acuerdos 
a los que llegaron. Para poder 
buscar esta reconciliación, de-
bemos llegar a un acuerdo na-
cional en el cual todos estemos 
satisfechos, construyendo y tra-
bajando por una misma meta, 
y así poder lograr ese perdón y 
esa paz tan anhelada para to-
dos.

Encontrarse con este tipo de 
discusiones, recapacitar, pro-
poner y compartir experiencias, 
es apenas un inicio en este pro-
ceso de reconciliar al país, pero 
es un paso fundamental para 
conocer, mejorar e intensificar 
esos esfuerzos de reconciliación 
que vienen dándose en Colom-
bia desde décadas atrás. Por-
que no todo ha sido violencia y, 
mientras haya personas que aún 
quieran un país en paz y luchen 
por ello, habrá esperanza.

Manuela Torres
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Las personas cuentan con los menesteres 
que les da su condición de humanos, como 
lo son el alimentarse, dormir, entre otros. 
Sin embargo, más allá de esas preocupacio-
nes, el ser humano también tiene problemas 
consigo mismo, los cuales se ven reflejados 
como inseguridades en la cotidianidad del 
sujeto.

Al hablar de las dificultades del ser, se puede 
evidenciar una disputa entre los deseos y las 
metas del sujeto contra sus miedos y sus in-
seguridades. Sin embargo, esto no está mal, 
de las situaciones de crisis el ser humano saca 
su máximo potencial y esto también aplica 
para el sujeto como individuo. Por poner un 
ejemplo, podemos hablar del como una chi-
ca por ser obesa puede atacarse a sí misma 
a nivel psicológico constantemente a causa 
de los estereotipos que se han arraigado en 
la manera de ver la vida de la sociedad con-
temporánea. No es extraño que esta chica 
se acompleje por esta condición, es algo que 
quizá le pase a la gran mayoría de las perso-
nas por X o por Y motivo, pero, ¿puede una 
persona perder la esperanza por sus insegu-
ridades? Esto sí es posible, sin embargo, no 
es algo bueno. La vida tiene complicaciones, 
tiene tragos amargos, pero también tiene 
momentos de dicha y de satisfacción y al final 
es el camino lo que importa. ¿Para qué llegar 
a los 45 años con mucho dinero, pero sin ex-
periencias que realmente hagan feliz la vida 
de esa persona? ¿Para qué llegar a los 45 años 
siendo “exitoso”, si no se tienen una familia y 
unos amigos con los cuales disfrutar del mis-
mo éxito? No tiene sentido dejar de lado la 
esperanza en la vida misma y vivir dejando 
pasar el don tan maravilloso que se nos ha 
convidado, la vida. 

El ser constantemente pierde la esperanza 
en sus objetivos, en sus sueños, en su vida, 
pero debe volver a ella. Como dijo el escritor 
colombiano Gonzalo Arango: “¿Qué necesi-
dad hay de esperanzas si estamos vivos? Vivir 
es en sí el acto más esperanzado del mun-
do. Sólo en la muerte no existe la esperan-
za”. La esperanza debe ser lo último en caer 
y cuando esta pierde la batalla, debe volver 
más fuerte, porque es con esperanza que el 
ser humano ha logrado llegar a donde está, 
es con la motivación de avanzar con la que 
el humano ha podido colonizar casi en su to-
talidad el planeta tierra, es la esperanza el 
objeto reconciliador del ser, en el momento 
en el que un sujeto pierde la esperanza, es el 
momento en el que deja de vivir y para este 
sujeto solo pasan los días en el mejor de los 
casos.

La vida en sí misma trae la esperanza o, ¿qué 
es más esperanzador que salir de casa en la 
madrugada y ver el brillo de un bonito ama-
necer? La vida se encarga de poner las cosas 
en su lugar y solo quienes mantienen la es-
peranza intacta prevalecerán en el campo de 
batalla que es el mundo, de esperanza vive 
la madre que ve a su hijo salir en la mañana 
para el colegio, como de esperanza vive el 
equipo que participa en un torneo deporti-
vo. Es la esperanza el pilar fundamental de la 
vida, porque cuando las cosas se tornan com-
plicadas solo la esperanza ayudará a salir al 
sujeto de la situación en la que se encuentra 
inmerso. 

Sara Muriel
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La violencia es una interac-
ción bastante crítica que ha 
sido parte de la vida humana 
desde el inicio de los tiempos 
y todavía se conserva. Es una 
reacción por parte del sujeto 
hacia otro individuo con el 
fin de ejercer algún tipo de 
superioridad sobre determi-
nados hechos o vicisitudes; 
pero el hombre como ser de 
raciocinio también busca la 
solución a esta problemática. 
Ahí es donde germina la paz, 
ese propósito de lograr una 
mejor coexistencia entre los 
ciudadanos, desistiendo de la 
ignorancia y el individualismo 
y comenzando a ser más em-
páticos con aquellos que nos 
son ajenos.

Considerando lo que se ex-
presó en el párrafo anterior, 
se reitera que vivimos en un 
mundo ilusorio que sueña 
con alcanzar la paz, un ideal 
que está en lo más recóndito 
del pensamiento humano, un 
ideal que vive encerrado y que 
anhela el día de su libertad.

Durante el siglo XX, el periodo 
de Violencia demarcó la histo-
ria del país y atormentó a la 
población por varias décadas, 
se llevaron a cabo infinidad 
de injusticias y desigualdades 
a causa de los partidos polí-
ticos, Liberal y  Conservador, 
lo que desató más ímpetu de 
aquellos que disputaban el

poder y, a consecuencia de 
esto, sus ideales cegaron la 
conciencia de sus acciones, 
por lo que ya nadie tiene la es-
peranza de creer en la recon-
ciliación, cuando lo único que 
se escuchaba de un mundo 
mejor eran mentiras, menti-
ras que envenenaron cora-
zones que solo buscaban ser 
felices.

Con el propósito de dar vida 
a esa ilusión de la reconci-
liación, “en 1999, se crea la 
FIP (Fundación Ideas para la 
Paz) que contribuye, con in-
dependencia, a la búsqueda 
de la superación del conflic-
to armado en Colombia y a la 
construcción de una sociedad 
democrática, pacífica y prós-
pera que se inserte con éxito 
en el orden político y econó-
mico internacional, a través 
de propuestas, conocimiento 
e investigaciones”.

Por medio de diversos méto-
dos y enfoques, esta organi-
zación vela por promover no 
solo el desarrollo de las capa-
cidades de los entes sociales, 
sino que también fomenta 
una equidad y una democra-
cia que trabaje tanto por la 
reconstrucción del ámbito 
público como del ámbito cul-
tural y ecológico, que genere 
transformaciones y cambios 
con el propósito de cerrar de 
manera definitiva el conflicto

armado, procurando brindar 
nuevas oportunidades a cada 
uno de los ciudadanos, y ser 
parte de un liderazgo con el 
objetivo común de construir 
una sociedad en paz e inde-
pendiente de la violencia.
“Lo que se visiona para este 
2020, es que la FIP habrá sido 
un actor fundamental, líder y 
promotor de la articulación 
entre el Estado, las empre-
sas y la sociedad civil para la 
consolidación de una Nación 
en paz que permita el ejerci-
cio autónomo de derechos y 
libertades públicas”.

Cada quien es libre de escribir 
su propio destino y, ¿quién 
no fantasea con un mundo 
de entendimiento intercul-
tural, donde la construcción 
de relaciones e ideologías no 
perturben de cierta manera la 
integridad de la persona, un 
mundo donde se encuentren 
de nuevo la verdad, la mise-
ricordia, la justicia y la paz? Si 
de verdad es lo que se anhela, 
es mejor trascender a consi-
derarlo solo como una limita-
ción del pensamiento huma-
no, y permitir que de cierto 
modo las ideologías corrobo-
ren a favor del bien común.
Y como define John Paul Le-
derach (1999): “La esencia de 
la reconciliación: la misericor-
dia y la verdad se encontra-
ron; la justicia y la paz se besa-
ron (Salmo 85:10)”.

Eloísa Bedoya
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La reconciliación ha sido y 
probablemente es una pala-
bra que ha estado en el oído 
de los colombianos durante 
décadas, y es que este térmi-
no va más allá de un simple 
apretón de manos. Hablar 
de reconciliación es hablar 
de todo un proceso necesa-
rio para construir y mante-
ner aquello que hoy en día 
conocemos como “paz”. Sin 
embargo, este vocablo varía 
según el sentido y el contexto 
que cada comunidad o per-
sona le asigne.

En Colombia, propiamente, 
la implementación de acuer-
dos de Paz, ha sido un pro-
ceso que se ha promovido 
constantemente; pero, pese 
a esto, los colombianos han 
demostrado muy poca capa-
cidad y voluntad de perdón o 
reconciliación. Incluso, han 
llegado al punto de desapro-
bar dichos acuerdos, y esto 
mismo fue evidenciado en el 
resultado del plebiscito rea-
lizado en octubre de 2016, el 
cual fue una clara demostra-
ción de que la población en 
general no está ni preparada, 
ni dispuesta para terminar 
con una guerra de más de 

50 años. Por otra parte, se 
le suma la poca disposición 
con anterioridad que se tenía 
frente a estas negociaciones 
con el grupo armado.

Lo anterior se debe princi-
palmente a que en el país se 
desconoce realmente todo 
lo que implica la palabra re-
conciliación. No es algo que 
simplemente dé paso al olvi-
do; reconciliación abarca tér-
minos tan concretos como el 
perdón -perdonar es recor-
dar quién debe ser perdona-
do, pero más específicamen-
te, qué debe ser perdonado-. 
En los procesos de paz, este 
tipo de acciones irradian por 
su gran talento de ausencia, 
dado que se desconocía y se 
desconoce que para llevar a 
cabo un proceso de paz exi-
toso se requiere del desarro-
llo de habilidades de perdón 
entre los actores de la lucha 
armada, las cuales posibili-
ten una posterior reconcilia-
ción con los mismos. 

Por el contrario, y de manera 
ingenua, se intentó y se logró 
forzar al pueblo colombiano 
a aceptar un acuerdo de re-
conciliación, sin antes haber 
trabajado en actos y capaci-
dades de perdón. Ejemplo de 
ello es que, pese a que las víc-
timas fueron quienes más 

avalaron los acuerdos de paz 
-y eso fue evidenciado en el 
plebiscito mencionado ante-
riormente-, y los que más res-
paldaron la idea de que todo 
debe ser perdonado en la lu-
cha contra el conflicto arma-
do colombiano, aún existen 
varios grupos de damnifica-
dos, que consideran que la 
vinculación de niños, niñas 
y adolescentes en grupos ar-
mados, y la pérdida de bienes 
materiales, no debe ser per-
donado. Inclusive, aseguran, 
que nada se puede perdonar 
en el conflicto armado.

Al considerar que las vícti-
mas son el mayor grupo con 
capacidad de reconciliarse, 
se tendría que plantear la 
necesidad de promover este 
tipo de procesos (perdón y 
olvido) en el resto de la po-
blación, la cual, evidente-
mente, al encontrarse menos 
dispuesta a la remisión y a la 
conciliación, obstaculiza la 
implementación y construc-
ción de un país en paz. O 
realmente, ¿los colombianos, 
después de tantos años de 
guerra, no estamos prepara-
dos para dar un paso hacia la 
reconciliación? 

Paz y Reconciliación son términos 
que han trascendido en los discur-
sos sociales, como aspectos esen-
ciales del cambio social y como 
elementos integrantes de las rela-
ciones humanas en contexto de la 
condición del “otro”. Lo anterior 
se busca al unir acciones colectivas 
que entrelazan el pilar del esfuerzo 
de muchos y que figuran el camino 
para la construcción de una socie-
dad con un nuevo horizonte social, 
con base en el reconocimiento y la 
rehabilitación activa, a partir de las 
posibilidades de hacer memoria, 
desde un tejido social que entiende 
las condiciones del contexto de un 
pasado con la capacidad de acep-
tar y progresar.

Cabe resaltar que, desde los diver-
sos escenarios globales que apun-
tan al designio de Paz y Reconci-
liación, también se desarrolla la 
construcción de memoria. Esto su-
cede cuando se conmemora desde 
acciones solidarias encaminadas a 
la reparación colectiva y a la cons-
trucción de una cultura de paz. Del 
mismo modo, la verdad histórica 
coincide con otras perspectivas 
más cercanas al contexto, cuando 
“la participación de las víctimas en 
la construcción de memoria, logra 
generar un alivio, en la medida que 
sus historias de alguna manera es-
tán siendo conocidas. 

Estos relatos no están solos; son 
importantes para la sociedad, pues 
hacen parte de un proceso inmen-
so de reconciliación, donde los tes-
timonios son fundamentales para 
que otros no vivan lo que ellos vi-
vieron. De alguna manera, la

sociedad se reivindica oyendo las 
historias y solidarizándose con el 
dolor del otro” (Fundación País Li-
bre).

De tal modo, se simboliza una ma-
nera de respuesta frente a una 
realidad violenta que permanece 
en el memorial de la vida de las víc-
timas. Cuando la construcción de 
la memoria es en función de Paz 
y Reconciliación y permite cerrar 
cada etapa de la vida, se sostiene el 
recuerdo de la vida de las víctimas 
que fueron invisibles para el res-
to del mundo. En este sentido, la 
unificación de Paz y Reconciliación 
debe fortalecerse desde un esfuer-
zo inmediato y colectivo como una 
progresión esencial que demues-
tra una cultura que avanza y que 
“está enraizada en el conocimiento 
social y representa un vasto recur-
so y una rica semilla para producir 
una multitud de aproximaciones y 
modelos en relación con el conflic-
to. El conocimiento y la herencia 
cultural acumulada por la gente, 
es un extraordinario recurso para 
desarrollar estrategias apropiadas 
de conflicto dentro de su propio 
contexto” (Lederach, 1996). Así, 
se desarrolla también la virtud del 
respeto y la dignidad humana para 
asumir una responsabilidad social 
que se base en el equilibrio entre el 
vínculo de un pasado para recons-
truir un futuro legítimo, y que cada 
individuo y su historia sean una pie-
za fundamental para orientar una 
experiencia compartida y certera. 

Desde contextos cotidianos, la Paz 
y la Reconciliación han llegado a 
ser escenarios sociales que se

competen tanto como un proceso 
y un resultado, que aluden a una 
redefinición de relaciones con pro-
cesos sujetos a una dimensión de-
construcción y sanación, desde la 
necesidad del reconocimiento mu-
tuo y la aceptación objetiva a partir 
de un lado realista, donde todos 
somos actores centrales para con-
solidar y encaminar dichas aspira-
ciones que como sociedad hemos 
sembrado. Cabe resaltar que, hoy 
más que nunca, se han vuelto dos 
términos globales que abarcan el 
lado más real y potencial de las per-
sonas en conjunto, reuniendo una 
fragmentada sociedad para avan-
zar con pequeños pero solidos pa-
sos, hacia una visualización social 
más sostenible.

Para concluir, muchas sociedades 
han atravesado un pasado conflic-
tivo, pero   a partir de la Paz y la 
Reconciliación, visionan un futuro 
comprometido, porque, aunque no 
podamos cambiar un pasado, sí po-
demos transformar el futuro con 
un camino constante e inclusivo 
que reconoce los sentimientos de 
un pasado, pero proporciona cam-
bios y habilidades para un futuro. 
Por lo tanto, la naturaleza humana 
tiene pasiones auténticas, pero no 
hay acción más humana que de-
muestra la verdadera capacidad y 
racionalidad del ser humano, que 
estar en función de la Paz y la Re-
conciliación. 

María Alejandra Tobón H. 
Grado 11



Para nuestro país, la idea de 
tranquilidad era un sueño muy 
lejano, casi imposible. Pero, 
en algún momento de toda 
esta historia, las palabras lo-
graron vencer a la sangre y la 
guerra. Aquellos que vivieron 
el infierno del conflicto perdo-
naron a los entes causantes 
del dolor que habían padeci-
do, las madres se reencontra-
ron con aquellos que habían 
dejado su lado, la reconcilia-
ción reinó y las cosas comen-
zaron a ser mejores. Aunque 
esta paz jamás será perfecta y 
mucho menos total, se ha es-
tablecido un cambio prome-
tedor, que busca dejar entrar 
la idea de un país nuevo. 

El proceso de paz buscaba 
llegar a un acuerdo con las 
FARC. Su motivación era cla-
ra: darle un pare a la situación 
que se presentó en nuestro 
territorio por más de media 
década, a las muertes, al do-
lor y por supuesto al olvido 
que parecía reinar en todo el 
territorio. Aunque su recepti-
va no fue como se esperaba, 
este continúo.

Tristemente, el gobierno ac-
tual ha dejado este tratado un 
poco olvidado, cosa que ha 
llevado al descontento y la ra-
bia, así como al renacimiento 
de la violencia en varios secto-
res del país.

“Las disidencias pasaron de 
58 municipios en octubre del 
año pasado a 85 municipios, 
son cerca de 2.000 guerrille-
ros distribuidos en 23 grupos 
de disidencia “. Es totalmente 
aterrador ver como los logros 
alcanzados se derrumban 
frente a nuestros ojos, ver 
como varios que habían adop-
tado la paz y la reconciliación 
a su vida ahora la rechazan y 
continúan generando daño 
y dolor, por el simple hecho 
de que no estan recibiendo 
las oportunidades necesarias 
para anteponerse a este tipo 
de vida 

Es bastante triste ver como 
el sueño de un país en paz se 
nos escapa de las manos, no 
por aquellos que nos causa-
ron tanto daño en un pasado 
sino por el gobierno y su poca 
preocupación, que llevaran 
tarde o temprano a nuestro 
país al borde del abismo, si no 
es que ya se encuentra allí.

Obviamente no todo es malo, 
algunas personas siguen cre-
yendo en este acuerdo y por 
ende respetándolo, los ex-
combatientes en su mayoría 
siguen queriendo conservar 
la paz, generar un cambio 
y no permitir que las cosas 
vuelvan a ser como antes. Las 
víctimas, las personas que su-
frieron en carne propia el 

flagelo de la guerra, de la pér-
dida y de la incertidumbre, 
lograron perdonar a aquellos 
que les hicieron daño, por 
duro que fuera. Este acto en sí 
hace que todo valga la pena.

Este proceso era la esperanza 
de un cambio, era la luz al fi-
nal del camino para el conflic-
to que azotaba a nuestro país. 
Ádemás inspiró la reconcilia-
ción, un acto de total fe y bon-
dad, en la que el odio y senti-
miento de venganza quedan 
de lado y en la que se acepta 
la humanidad de aquellos que 
causaron un daño. Lo anterior 
contribuye a la paz de una ma-
nera crucial.

Para mí significaba una nueva 
era de cambios y aprendiza-
jes, pero tristemente esto no 
se logró en todo su esplen-
dor. Las mentiras y los oídos 
sordos de un gobierno que es-
tuvo en desacuerdo con este 
proceso desde el principio se 
notan demasiado. 

Para concluir, todas las deci-
siones mal tomadas por parte 
de este gobierno podrían ge-
nerar que la historia siga repi-
tiéndose y la violencia armada 
siga siendo un factor domi-
nante en nuestro país.

Solara Montoya
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“Estar preparados para la guerra es 
uno de los medios más eficaces 

para conservar la paz”.

- George Washington.

¿Nunca se han preguntado por qué paí-
ses tan poderosos como China, Rusia y 
Estados Unidos, con quienes nadie se 
metería, gastan tanto dinero en su pro-
ducción armamentística? Es fácil respon-
der, es necesario mostrar la fuerza a los 
adversarios para que no detecten ningu-
na debilidad y mucho menos pretendan 
de-clarar una guerra. La importancia de 
una buena defensa para evitar la guerra 
es la “iniciativa de la acción de atacar o 
no atacar”, ya que esta decisión queda 
en manos del que tiene la defensa o las 
armas más fuertes, es decir, la valoración 
de ser el más fuerte.  

La estrategia empleada por estas poten-
cias es básica. Ya la conocimos con el go-
bierno francés de Maximi-lien Robespie-
rre, el Régimen del terror, donde queda 
más que claro que la forma correcta de 
evitar la guerra es el miedo.

En un mundo donde el poder y la facili-
dad lo son todo, el miedo es la solución 
más sencilla. Para un go-bierno es más 
eficiente invertir en un misil que en edu-
cación, en una bomba que en subsidios 
de de hogar y alimentación. Para una so-
ciedad individualista siempre será mejor 
desarrollarse primero y mantener a los 
de abajo sosteniendo la pirámide.

El problema se encuentra en que no 
se puede estar en paz sin ser libre. Por 
esto, ambos conceptos siempre van de 
la mano y cuando hablamos de instaurar 
miedo, por consecuencia se está gene-
rando miedo a ser libre, a un desarrollo 
de mentalidad propia. Por lo tanto, ¿qué 
tipo de paz es aquella que nos aleja de la 
libertad?

Los procesos de paz ofrecen otra estra-
tegia diferente para buscar la solución al 
conflicto. Es un espacio donde el miedo 
pasa a un segundo plano, para ofrecer-
le el protagonismo al diálogo y, de esta 
forma, mos-trar que las elecciones pa-
sadas para establecer la paz desde el te-
rror son erróneas y que las medidas que 
se buscan implementar ahora desde la 
escucha de ambas partes siempre fue la 
respuesta. 

Desde esa iniciativa lo que se busca es 
regresar al reencuentro, es la acción y 
el efecto de unirse, al reco-nocimiento 
de no ver al otro solo como un verdugo 
que produce terror, sino como otra víc-
tima de una guerra que no pertenece a 
ninguno de los dos. Es entender que “no 
puede existir prosperidad si la nación se 
funda en la violencia”. Es saber que el 
miedo solo produce distancias innecesa-
rias y que en un mundo tan violento la 
mejor respuesta es escuchar.

María José Castañeda E.
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