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Colombia optimista:

MURIÓ LA GUERRA
Apretón de manos del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, jefe de las FARC, tras la firma
del histórico Acuerdo Final de Paz en Cartagena. Colombia celebró el fin de la guerra.

Se acabó la guerra:

¡VAMOS A
CONSTRUIR
LA PAZ!
PD
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OBSERVATORIO
ECUADOR CELEBRA LA PAZ
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calculó hoy
que el gasto en recursos humanos y financieros que supone para el país la atención en la zona fronteriza con
Colombia, que asciende a unos 120 millones de dólares
al año, podría reducirse en un 80 % con la llegada de la
paz al vecino país.
El jefe del Estado, dijo que la firma de la paz es un «motivo de alegría para Colombia, para Ecuador, para la Patria Grande (Latinoamérica) y para el mundo entero» y
destacó que pone fin a un conflicto, «a una guerra que
ha durado 52 años».

NADIE SE PUEDE OPONER
A LA PAZ
«Nadie se puede oponer a la paz», manifestó el Presidente del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski después presenciar la firma del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto armado.
«Estamos aquí para acompañar al Presidente Juan Manuel Santos en la firma del
acuerdo de paz que es una realidad»
Es un placer para nosotros estar aquí, nadie se puede oponer a la paz.

APOYO DE LA OEA
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que el organismo
ampliará la Misión de Apoyo al Porceso de Paz (MAPP)
que estableció en Colombia hace doce años, y ahora trabajará en varias áreas en el posconflicto.
Almagro explicó que «el involucramiento de la Organización de Estados Americanos con este proceso de posconflicto, el acompañamiento al proceso de paz es algo que
lleva ya doce años».
La Misión trabajará en áreas como la justicia transicional,
apoyo a derechos de restitución de tierras y reparación de
víctimas del conflicto, y reintegración.

HAY QUE VOTAR POR EL SÍ
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hizo
votos para que los colombianos refrenden el Acuerdo
Final de Paz en el plebiscito de este 2 de octubre.
«El Gobierno y el pueblo de Costa Rica acompañan,
por lo tanto, con entusiasmo, con ilusión, con fraternal
cariño, al pueblo y al Gobierno de Colombia en este importante momento, cuando se firmó la paz», sostuvo el
Presidente Solís.

COLOMBIA CENTRO DE PAZ
El Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez,
exaltó la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, y dijo que Colombia genera
esperanza para el mundo.
«El día de mañana Colombia es el centro de la
paz del mundo, un mundo amenazado, Colombia genera esperanza para el mundo», sostuvo el
mandatario.
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OBSERVATORIO
PUEBLO ESQUIZOFRÉNICO
El expresidente uruguayo José Pepe Mujica aseguró hoy
que si gana el «No» en el plebiscito por la paz de Colombia,
del próximo 2 de octubre, quedará la «impresión” de que es
un «pueblo esquizofrénico».
«Si Colombia dice ‘No’, daría la impresión de ser un pueblo esquizofrénico que se aferra a la guerra como forma de
vida».

MUJERES VÍCTIMAS
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas a través de la Red Nacional de Información 27 identifica que del total
de personas víctimas identificadas de manera
única ya sea por su número de identificación,
por su nombre completo o por una combinación
de ellos, suman a la fecha 7.028.776 personas,
de las cuales 3.481.244 es decir el 49.5% de la
población total de víctimas del conflicto armado
son mujeres.

NOBEL DE PAZ

El presidente de Costa Rica, Luis
Guillermo Solís, dijo que sería un
gran mensaje para el mundo que el
presidente Juan Manuel Santos fuera galardonado con el premio Nobel
de paz en octubre, concedido por
el Comité Nobel Noruego, argumentando que existen razones de sobra
para ganárselo. «Yo creo que podría
suceder y merecimiento de sobra
existe, aunque estoy seguro de que
ni el presidente Santos ni las FARC
negociaron ese acuerdo para recibir premios sino para darle el pueblo
de Colombia la alegría de vivir en un
país sin violencia», señaló el presidente Solís. Entre tanto otros invitados postularon para el mismo premio
a Timochenko, jefe de las FARC

APOYO AL SÍ
El columnista The Guardian, Jonathan Glennie afirma que rechazar la violencia traería
progreso social al país, y que los colombianos podrían enfocarse en mejorar la salud,
el empleo y la educación.
Asegura que los ciudadanos están a punto
de dar su más importante voto en 50 años, y
que si realmente están interesados en el desarrollo, y en llevar al país a ser reconocido
como una de las historias de progreso más
importantes del siglo 20 deben votar por el
fin del conflicto.
Gleenie indica que la comunidad internacional debe extender más que nunca su apoyo
al país latinoamericano y re implementar su
presencia y sus niveles de inversión.

RESPALDO JURÍDICO
El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, afirmó
que este es un momento histórico para el mundo, por la firma del Acuerdo de Paz en Colombia.
Cavallaro hace parte de un grupo de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que llegó a Cartagena para presenciar la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
«En nombre de la Comisión digo que es un honor, es un privilegio poder estar aquí en este momento
histórico para Colombia, histórico para el continente e histórico para el mundo», expresó Cavallaro.
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PAZ
Se firma la paz:

FIN DE LA GUERRA

Cerca de 2.500 invitados especiales y más de mil periodistas presenciaron la
firma del Acuerdo Final de Paz, entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe
de las FARC,Rodrigo Londoño, «Timochenko».

L

a plaza de Banderas del Centro de
Convenciones de Cartagena estaba
vestida de blanco. Y mientras de un
lado los invitados especiales y los testigos
de honor escuchaban las palabras de la
maestra de ceremonias, del otro lado el
presidente Juan Manuel Santos se acercaba a una puerta con las llaves de la paz.
Lo acompañaban dos pequeños y detrás
él los invitados especiales a este evento en
el que también tenían un espacio protagónico, Rodrigo Londoño, «Timochenko», el
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máximo cabecilla de las FARC, los presidente de Chile, Venezuela, Ecuador, Cuba
y el delegado de Noruega, naciones que
han sido garantes y acompañantes de 6
años de negociaciones, dos en secreto y 4
en La Habana.

de las cantadoras de Bojayá. Segundos
después haciendo uso del llamado «balígrafo», el jefe de las FARC y el presidente
de Colombia suscribieron el texto con las
297 páginas del acuerdo de paz.

En el escenario también estaba el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Kimoon, y los negociadores de la mesa de
La Habana. Después del Himno Nacional
vino un minuto de silencio por las víctimas
de 52 años de confrontación y un alabao

Para sellar este pacto el mandatario le regaló a Rodrigo Londoño el símbolo de la
paz, una paloma, que no sólo ha sido utilizada como parte de los acuerdos, sino de
la compaña por el Sí al plebiscito.

PAZ
En Cartagena:

PLEGARIA POR EL FUTURO
DE COLOMBIA
Javier Sánchez López
Enviado Especial
Primicia Diario

E

l Presidente Juan Manuel Santos, el
Secretario de las Naciones Unidas y
numerosos mandatarios participaron
este lunes en un acto litúrgico celebrado
en Cartagena con motivo de la firma del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
El cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado del Vaticano, ofició la liturgia de la
palabra en la iglesia de San Pedro Claver,
una de las más grandes de la Ciudad Heroica, a la que llegaron los jefes de Estado
que acompañan a los colombianos en este
momento histórico.
Parolin, enviado del Papa Francisco a los
actos, recordó que bajo el altar principal
del templo reposan los restos del santo de
origen español, conocido como «el esclavo de los esclavos».
El prelado transmitió un mensaje del Pontífice a los colombianos.
«El Santo Padre, como ustedes muy bien
saben, ha seguido con gran atención los
esfuerzos de estos últimos años en la
búsqueda de la concordia y de la reconciliación. Varias veces ha animado estos
esfuerzos, sin obviamente tomar parte en
las soluciones concretas que han sido negociadas y sobre las cuales decidirán de
manera libre, informada en conciencia, los
propios ciudadanos», dijo.
Manifestó que «en el fondo estamos sí, al
final de una negociación, pero también al
inicio de un proceso de cambio que requiere el respeto y el aporte de todos los
colombianos». Parolin rogó «por el futuro
de este querido pueblo para que camine
por senderos de verdad, de justicia y de

Encuentro del Presidente Santos con Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, antes de la ceremonia litúrgica.
paz». En la celebración participaron el Presidente Santos y su esposa María Clemencia, los mandatarios de Cuba, Raúl Castro;
Chile, Michelle Bachelet; Costa Rica, Luis
Guillermo Solís; Ecuador, Rafael Correa;
Panamá, Juan Carlos Varela; Perú, Pedro
Pablo Kuczysnki; el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Ban Ki-moon y el Rey Juan Carlos I de España.
También el Secretario de Estados Unidos,
John Kerry; el exsecretario general de la
ONU, Kofi Annan; el expresidente de México, Ernesto Zedillo; los expresidentes
colombianos Belisario Betancur y Ernesto
Samper, y los Ministros del Despacho.
La esposa del Jefe del Estado leyó el pasaje que narra el encuentro de Jacob con
Esaú.
A continuación se cantó el salmo 85, que
indica: «la justicia y la paz sea grata». El
texto evangélico cantado, fue tomado de
San Mateo, de los versículos relativos a las

bienaventuranzas, entre ellas «bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados» y «bienaventurados los misericordiosos, porque serán
tratados con misericordia».
El Presidente Santos leyó la siguiente plegaria:
«Oh Dios, Padre y Señor de Colombia,
concédenos estar siempre en tus manos y
luchar juntos para hacer de nuestra patria
una sola familia, en la que nadie se sienta
solo y excluido».
Concelebraron con el cardenal Parolin los
arzobispos colombianos Jorge Enrique
Jiménez (Cartagena) y Luis Augusto Castro Quiroga (Tunja), el Nuncio Apostólico,
monseñor Ettore Ballestero, y el Obispo
Castrense, monseñor Fabio Suescún.
La celebración fue acompañada por los
coros Tonos Humanos y Arcadia, de Medellín.
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PAZ
Se acabó la guerra:

¡VAMOS A CONSTRUIR LA PAZ!

¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz!
Rafael Camargo
Llanos del Yari

fraterno y caluroso saludo de compatriotas.
Al mismo tiempo declaramos que:

poyo total al proceso de paz, acordaron los guerrilleros que representaron todas las estructuras de las
FARC durante la X Conferencia. Un documento final se aprobó en los siguientes términos:

Hemos realizado una hermosa y trascendental Conferencia en medio de la más
amplia participación democrática y camaradería, en la que se ha reafirmado la
coherencia y unidad interna de nuestra organización. Destacamos la nutrida y activa participación de nuestras guerrilleras y
cuadros políticos jóvenes.

cia, nuestra máxima instancia de decisión,
ha determinado aprobarlo en su totalidad e
instruir a todas las estructuras de bloques
y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra militancia
fariana, que éste sea acogido y respetado.
Hemos refrendado así nuestro compromiso
irrestricto con el cumplimiento de todo lo
que se ha convenido. Asimismo, esperamos que el Gobierno actúe con la debida
correspondencia.

Luego de una muy juiciosa discusión sobre
los Acuerdos de La Habana, Cuba, Territorio de Paz, celebrado entre las FARC-EP
y el Gobierno de Colombia, para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, la Conferen-

Tenemos el convencimiento de que el
Acuerdo Final contiene un gran potencial
para la apertura de una transición política
hacia la transformación de la sociedad colombiana, por su real democratización y la
materialización de sus derechos, y espe-

A

«Los guerrilleros y guerrilleras delegados
de todas las estructuras de las FARC-EP
a lo largo y ancho del territorio nacional y
venidos desde la Colombia profunda, reunidos en la X Conferencia que se llevó a
cabo en Brisas del Diamante en las sabanas del Yarí, enviamos al pueblo colombiano y a la sociedad en general nuestro más
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PAZ

Delegados de las distintas estructuras de las FARC, llegaron desde diversos puntos de Colombia, para tomar parte de la X Conferencia de esa organización que pasa de las armas a realizar política. Foto semana.
cialmente para el buen vivir y el bienestar
de las mujeres y los hombres humildes en
campos y ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, indígenas y
afrodescendientes, de la población LGTBI,
y sobre todo para los jóvenes y nuestras
futuras generaciones. A ellas y ellos los llamamos a abrazar y proteger los acuerdos,
a hacerlos suyos, a acompañar y exigir su
implementación. Juntando esfuerzos lograremos los propósitos comunes de consolidar la perspectiva de una paz con justicia
social, la reconciliación nacional y la democracia avanzada para la nueva Colombia.
El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por
la transformación del orden social vigente.
Por tal razón, hemos decidido surtir todos
los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar
hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más
tardar en mayo de 2017, si se implementan
los acuerdos, tal y como está convenido.
Será función del Partido dar continuidad a
nuestros propósitos políticos de carácter
estratégico por la construcción social de

poder para el pueblo. La Conferencia faculta a la dirección Nacional de las FARCEP para que convoque a un pleno del Estado Mayor Central y defina la ampliación
de la nueva dirección que tendrá a cargo
la preparación del congreso, del programa
político, del estatuto y de la línea política,
así como de las condiciones organizativas
y de funcionamiento.
Nos comprometemos a ofrecer toda nuestra fuerza y energía por la unidad de los
sectores progresistas, democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos
políticos y sociales, de las múltiples organizaciones sectoriales y reivindicativas en el
nivel nacional, regional y local. Queremos
hacer parte de una Gran Convergencia nacional, que abarque el espectro de las luchas sociales y populares, propugne por la
real democratización política, económica,
social y cultural del país, y cuya plataforma, fundamentos organizativos y de coordinación deberán ser el resultado de una
elaboración colectiva. La Gran Convergencia deberá tener la capacidad de construir
poder social, político y popular desde abajo, y al mismo tiempo de disputar el poder
del Estado en los espacios institucionales
de elección y representación.

Trabajaremos por un nuevo Gobierno de
construcción de paz y reconciliación nacional a partir de la definición de un programa mínimo, que además de comprometerse con la implementación del Acuerdo
Final, recoja las aspiraciones sociales más
sentidas en lo inmediato por la población.
Convocamos a hacer realidad el llamado
«a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo
político nacional encaminado a definir las
reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz
demande, poniendo en marcha un nuevo
marco de convivencia política y social», tal
y como se estableció en el Acuerdo Final.
Las condiciones propicias para ese propósito se encuentran en el impulso a un proceso constituyente abierto que conduzca a
la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a
construir la paz!
Brisas del Diamante, sabanas del Yarí,»
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PAZ
Colombia es hoy un ejemplo:

EN CONVIVENCIA Y
ESPERANZA PARA EL MUNDO

«

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, el Presidente Santos le obsequió a Rodrigo Londoño una paloma de la paz.

El mundo entero está hoy sufriendo
todo tipo de conflictos y ven a Colombia como el ejemplo de la esperanza,
el ejemplo de la convivencia, de que sí se
puede cuando hay voluntad», señaló el
Mandatario a su llegada a la ceremonia litúrgica de acción de gracias por la obtención de ese propósito.

ayudado en todo este camino tan difícil,
pero finalmente aquí estamos para firmar
esa paz que merecen los colombianos
después de 52 años de guerra».

«Por eso Naciones Unidas se ha expresado en forma tan contundente a favor de
este proceso», explicó.

«Un proceso que ha sido bien diseñado,
bien planeado, que respeta todos los estándares internacionales y que nos va a
traer, sobre todo, lo más importante, la paz
para los colombianos», expresó.

Sostuvo que la citada ceremonia tiene por
objeto «darle gracias a Dios por habernos
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Así mismo, puso de relieve las calidades
del proceso de paz que se llevó a cabo
con las FARC.

Finalmente confesó que siente una «una in-

mensa satisfacción, una inmensa alegría»
y advirtió que ahora se debe asumir el reto
de la construcción de la paz.

«También un inmenso desafío porque te-

nemos ahora que comenzar a construir esa
paz, entre todos los colombianos. Ojalá to-

dos, todos los colombianos, sin ningún distingo, los que han sido opositores y los que

no, nos podamos unir para construir esa
paz», puntualizó el Jefe del Estado.

PAZ
Con Balígrafo:

SE FIRMA LA PAZ EN COLOMBIA
Javier Sánchez López
Enviado Especial
Cartagena de Indias

Rodrigo Londoño Echeverri
«Timockenko»,
enseña el balígrafo con que
se firmó la paz
en Colombia.

E

l Presidente Juan Manuel Santos utilizó el balígrafo para firmar el Acuerdo
Final de Paz, este lunes 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de
Cartagena. Igualmente el jefe máximo de
las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri «Timockenko», estampó su firma con balígrafo
El mandatario obsequió balígrafos al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,
y a los presidentes de los distintos países
que asistirán a la histórica ceremonia.
El balígrafo se ha convertido en un símbolo
de la transición de Colombia de la guerra
hacia la paz. Surgió por iniciativa del Ministerio de Educación que, a partir de 500
balas de ametralladora y fusil, usadas en
combate y donadas por Indumil, fabricó los
primeros balígrafos, uno de los cuales fue
usado por el presidente Santos para firmar
el Acuerdo Final de Paz.

Las balas o municiones están compuestas
por tres elementos: el casquillo o cartucho,
el proyectil y la pólvora. Después de que
una bala es disparada solo queda el casquillo y algo de pólvora, ya que el proyectil
fue expulsado y la mayoría de la pólvora
se quema en el momento del disparo. El
cartucho o casquillo es el único elemento
de las balas originales que hace parte de
los ‘balígrafos’.
Los casquillos llegaron al taller maltratados, con abolladuras y con un color dife-

rente al original. Allí se les sometió a un
proceso de creación que empezó con su
limpieza y desinfección. Se les quitaron todos los restos de pólvora y se alinearon las
abolladuras. Luego vino el proceso de pulido y lavado para que recuperaran su color
dorado original.
La fase final consistió en grabarles en la
superficie el logo de Ministerio de Educación y la frase mencionada. Tras lo cual se
les agregaron los elementos de un lapicero: mango, mina, resortes y la punta.

El balígrafo tiene una inscripción hecha
con láser que dice: «Las balas escribieron
nuestro pasado. La educación, nuestro futuro». Esto representa la transición de elementos que sirvieron para la guerra y ahora
servirán para educar hacia la paz.
Según la Ministra de Educación, Gina Parody, dicha herramienta pedagógica está
siendo entregada a diferentes escritores,
periodistas, artistas y niños de escuelas
públicas de Colombia, con el objetivo de
que escriban o dibujen historias que hablen del futuro de la paz en el país.
Para fabricar los 500 ‘balígrafos’ fueron
necesarias seis semanas de trabajo y un
estudio de diseño industrial que perfeccionó el prototipo, presentado por la agencia
McCann para producirlos en serie.
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REGIÓN
En Segovia:

MINEROS SON AGREDIDOS
POR LA FUERZA PÚBLICA

LOS PEQUEÑOS MINEROS DE SEGOVIA Y REMEDIOS, AGRUPADOS EN LA MESA
MINERA, TIENEN CLARA LA OPCIÓN DEL DIÁLOGO Y LA VÍA POLÍTICA, SIEMPRE Y CUANDO SE LES RESPETE SUS DERECHOS.

Mesa Minera de Segovia y Remedios
Especial

A

cinco días de haber comenzado el
Paro Minero en los municipios de Remedios y Segovia, la fuerza pública
representada en el Esmad y efectivos de la
policía, pretendieron retomar a la fuerza el
control de los sitios ocupados por la Mesa
Minera en Segovia y apoyada por toda la
comunidad de este Municipio del Nordeste
Antioqueño.
Aproximadamente 60 integrantes de Esmad se fueron en contra de algunas personas que se encontraban en el sitio de
concentración de la Mesa Minera conocido
como la Electrificadora, agrediéndolos y
obligándolos a desplazarse del lugar, retomando el control a la fuerza.
Luego, el Esmad, apoyados por los efectivos de la policía local, se desplazaron
hacia otro sitio de concentración conocido
como cuatro esquinas. Allí, y después de
cuatro horas de enfrentamientos entre fuerza pública y comunidad segoviana, resultan heridas 12 personas, entre las cuales
se encuentra un periodista internacional.
Hasta el momento no se conoce la identidad de las personas ni la gravedad de sus
heridas porque el hospital local no ha brindado ninguna información.
La Mesa Minera de Segovia y Remedios,
decidió reactivar las manifestaciones pacíficas y democráticas congeladas desde el
11 de noviembre de 2015, convocó a toda
la comunidad a ejercer el derecho a la libertad de expresión y se declaró en cese
de actividades indefinido, desde el 19 de
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Los pequeños mineros de Segovia y Remedios reclaman ante la multinacional Zandor Capital los
derechos a ejercer la Minería respetando la tradición y ancestralidad del pueblo minero.
septiembre de 2016. El paro seguirá hasta
tanto no se logren los acuerdos concretos
que permitan el respeto y garantía de los
derechos como Mineros tradicionales y ancestrales.
Es de anotar que esta es una Protesta pacífica donde los integrantes de la Mesa Minera de Segovia están ejerciendo sus derechos, garantizados por el artículo 37 de la
Constitución Nacional en la que se otorga a
la movilización el carácter de derecho fundamental de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo

un mecanismo de participación política que
debe ser protegido.Los pequeños mineros
de Segovia y Remedios reclaman ante la
multinacional Zandor Capital los derechos
a ejercer la Minería respetando la tradición
y ancestralidad del pueblo minero.
Se exige la presencia del Gobierno Nacional, Departamental y Local para poder
avanzar en las conversaciones y dar solución a los puntos del Pliego de Peticiones y
por ende a la problemática social, minera y
económica que se vive en el nordeste antioqueño.

REGIÓN
En Ibagué:

ARROCEROS EN CRISIS
ORGANIZAN MARCHA

SI DESPUÉS DE LA MARCHA EL GOBIERNO NACIONAL NO BRINDA SOLUCIONES DEFINITIVAS, EL SECTOR ARROCERO HARÁ UN PARO CON EL CIERRE DE
DIFERENTES VÍAS EN LOS DEPARTAMENTOS ARROCEROS DEL PAÍS

AL FORO TAMBIÉN ASISTIERON LÍDERES DE OTROS SECTORES AGRÍCOLAS. CÉSAR PACHÓN, LÍDER DE DIGNIDAD PAPERA MANIFESTÓ SU VOZ DE APOYO CON EL PARO ARROCERO, ADUCE QUE SÓLO ASÍ EL GOBIERNO NACIONAL TOMA MEDIDAS.
Mabel Rocio Castillo Pineda
Especial

A

l foro realizado por el sector arrocero en Saldaña –Tolima, asistieron
líderes políticos y gremiales de la
región, alcaldes de distintos municipios
del departamento, Diputados, congresistas, por el Ministerio de Agricultura representante de la UPRA, por el Ministerio de
Medio Ambiente un representante de Cortolima y de la oficina de recursos hídricos.
No hubo respuesta definitiva, solo posibles

mesas de negociación. «La representante
de Minambiente estuvo atenta a nuestras
peticiones pero su papel solo fue ese, el
de escucharnos como gremio pero no dio
una respuesta que ayude al sector a salir del inexplicable y exagerado cobro en
el servicio del agua. En realidad, una vez
más contamos nuestra historia y no pasó
nada» Afirma Juan Pablo Rodríguez, líder
arrocero.
El director General de Cortolima, Jorge
Enrique Cardozo, expreso que ya se está

adelantando el proceso de liquidación de
facturas de las reclamaciones que realizaron los agricultores, A su vez, la Corporación aceptará los sistemas de medición
que propone el sector arrocero, «Estas
reliquidaciones conllevan a pagar menos,
pero lo sustancial es modificar la fórmula
mediante el decreto 155 de 2004 en donde
el sector agropecuario goce de una facturación de consumo humano que nos dé el
mismo tratamiento de los acueductos» afirma Carlos Rojas, líder arrocero.
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INTERNACIONAL
Cuba:

LA MASACRE DE LA CAOBITA
Mausoleo de Pino Tres

Texto y fotos
Lázaro David Najarro Pujol
Primicia Diario
Cuba

C

uando los rayos del sol aparecieron
en el este, comenzaron los casquitos a mover a los heridos que no se
pudieron rescatar. Son alrededor de las
ocho de la mañana. A los prisioneros los
tiran en la cama del camión entongados
como animales.
El camión, a su paso, va dejando en el terraplén, una franja de sangre.
A los prisioneros los trasladan para la enfermería del central Macareño, donde reciben los primeros auxilios. Estaba prevista
una ambulancia, que envían de Santa Cruz
del Sur, para trasladar de urgencia a los
más afectados por la metralla. Los milita-
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res no lo permiten. En la enfermería, Pedro
Ballester Noriega reconoce a uno de los
médicos que está curando a los heridos.
Habían estudiado juntos en el hospital Calixto García de La Habana, pero comprende que el doctor no puede hacer nada por
él. Hay guardias adentro y afuera.
Pedro Ballester Noriega le dice al enfermero:
—Yo soy laboratorista. Yo estudié con
aquel doctor que está allí curando a mis
compañeros.
En la cama anterior a la última, hay un casquito acostado, durmiendo. En el parque
hay unos cuantos casquitos. En la cama
de al lado hay un muchacho jovencito que
no es conocido por el personal de la enfermería. Tiene una pelusa como barba y él le
dice a Picón:

—Si yo tuviera una navaja, me podía afeita, irme, confundiéndome con la gente. Se
miraron. El casquito parece dormir. Picón
se encoge de hombros. Mira al muchacho.
Después al casquito. No se hace nada por
el muchacho.
Marciano Ross Castro está entre los once
rebeldes prisioneros trasladados hacia la
enfermería del central Macareño. Marciano
dice obsesivamente:
—¿Qué dirá Fidel? ¿Qué dirá Fidel?
El no es de los más heridos. Llama al enfermero:
—Oye, ven acá. ¿Tú crees que esta gente
nos va a matar?
Marciano Ross Castro está claro. Todos
están condenados a muerte. Pero tam-

INTERNACIONAL
bién Gelasio Gutiérrez García tiene pleno
convencimiento de cómo proceden los militares, por sus experiencias allá en Jiqui,
y alerta al enfermero cuando lo está atendiendo:
—Si nos sacan del hospital, nos matan.
A Ramón Domínguez de la Peña un proyectil le pasó un pulmón. Está herido de
gravedad. Es de los más heridos. En enfermería del central Macareño le controlan
la hemorragia. Respira bien. El enfermero
Manuel García Borrás se encuentra a su
lado. Ramón le enseña una fotografía de
una señora con dos niñitos y le dice:
—Esta es mi mujer y éstos, mis dos hijos.
Ramón está muy mal, pero comprende que
el enfermero puede ayudarlos y le dice:
—Yo me he fijado que usted no habla, que
usted es más activo, el más interesado en
curarnos y el de mayor edad. ¿No será posible que hicieran gestión para que no nos
saquen hoy de aquí? Yo sé que si nos sacan, estamos perdidos.
La enfermería está rodeada de guardias.
Hay guardias adentro y afuera. La gestión
del personal no fructifica. Ramón Domínguez dela Peña no está equivocado. Todos
están condenados a muerte.
A los once heridos los depositan cuidadosamente encima de unas colchonetas colocadas por el personal de la enfermería,
sobre la cama del camión. Han cubierto las
colchonetas con sábanas limpias y tapan a
los heridos con otras sábanas.
Ante la lentitud de aquella operación el comandante Domingo Piñeiro se impacienta:
—¡Apúrense, cojones! Nos va a coger la
noche.
Los prisioneros llevan unas catorce horas
heridos, algunos de gravedad. No pueden
comprender cabalmente lo que está sucediendo.
Son poco más de las cinco de la tarde. El
camión se pone en marcha. En el terraplén
que se comunica con la carretera de Santa

Significa la masacre de La Caobita
Cruz del Sur a Camagüey, la gente ve cruzar el vehículo. En el cementerio el pueblo
da sepultura a los veintidós caídos en la
emboscada de Pino 3. A unos ocho kilómetros del cementerio el camión se detiene.
De un jeep que sigue al camión descienden el comandante Domingo Piñeiro[1]y
otros militares. Un esbirro grita:

El Español presencia también, cómo el
sargento Lorenzo Otaño, aún sin saciar su
sed de sangre y no bastarle toda la barbarie anterior, sube a la cama del camión y
dispara con su fusil ametralladora sobre el
amasijo de cuerpos decapitados y miembros destrozados por los efectos de las
dos granadas.

—¡Nos están atacando los rebeldes!

Han transcurrido sólo diez horas de haber
caído prisioneros de los casquitos y son
asesinados. Probablemente no llegaron a
saber lo que había ocurrido.

Es como una señal. Simulan un ataque de
los rebeldes. A medio kilómetro de allí, el
gallego Platero, un peón de ganado, escucha los disparos.
El sargento Lorenzo Otaño lanza dos granadas encima de la cama del camión donde
viajan los once rebeldes heridos, acostados sobre colchonetas tendidas en el piso
del vehículo. Toda la macabra operación la
observa impotente sobre su caballo, el gallego Platero.

El impacto de la metralla arranca a unos la
cabeza, a otros, los brazos. El que no muere, queda agonizando, y sobre los agonizantes, uno por uno, el sargento Otaño
descarga su fusil ametralladora.
El almanaque se detiene en este trágico 27
de septiembre de 1958.

¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

Armando Marti
Coach internacional
Certif icado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las
emociones y la inteligencia para
encontrar la paz en el alma!
www.armandomarti.com - TeL. 6362138
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COLOMBIA
La Paz:

DEPARTAMENTOS
AFECTADOS POR CONFLICTO
TENDRÁN COBERTURA
ELÉCTRICA

El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que el programa “PaZa la Corriente”
llevará energía eléctrica a 173.000 familias la final del 2018.

Departamentos como Vichada, Putumayo, Vaupés, Guaviare, Guajira y Chocó, que mantienen índices bajos de cobertura y han sido zonas impactadas
directamente por la guerra, tendrán una probabilidad alta de ser priorizados en la ampliación de cobertura energética.
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COLOMBIA

L

os departamentos más afectados
por el conflicto armado tendrán prioridad en el programa de Gobierno
para llevar electrificación a todas las regiones de Colombia, anunció el Ministro
de Minas y Energía, Germán Arce.
«Hoy aún tenemos más de 400.000 mujeres y hombres que aún cocinan con leña,
y miles de niños que hacen sus tareas a
la luz de una vela. Con la paz, aquellos
territorios en conflicto y de difícil acceso,
serán lugares en donde los proyectos de
ampliación de la cobertura de energía
eléctrica se podrán llevar a cabo», dijo el
jefe de la cartera energética.
Departamentos como Vichada, Putumayo, Vaupés, Guaviare, Guajira y Chocó,
que mantienen índices bajos de cobertura y han sido zonas impactadas directamente por la guerra, tendrán una probabilidad alta de ser priorizados en la
ampliación de cobertura energética.
El programa «PaZa la Corriente» busca
llevar energía eléctrica a 173.000 familias
al final de 2018.
En 1995, existía un 77% de cobertura, y
en los últimos cinco años aumentó el número de familias beneficiadas con energía eléctrica a 11,6 millones con un servicio continuo 24 horas al día, logrando
una cobertura de aproximadamente el
97% en el servicio.

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
periódico que todos reclaman.
Recíbe gratis Primicia en tu correo
electrónico inscribiéndote aquí:

primiciadiario@gmail.com
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GENTE
No soy yo, ¡eres tú!:

LAS RELACIONES TÓXICAS
DESDE EL AMOR

Es común que las relaciones tóxicas en su mayoría no tengan profundas bases, estabilidad y tampoco momentos naturales de felicidad. Esta limitación
se da por un bloqueo producto de personalidades adictivas con tendencias a apegos emocionales sin lograr reconocer la obsesión en la que están inmersos.
Armando Marti
Especial

E

s normal que existan problemas, diferencias y obstáculos en las relaciones de pareja, lo anormal sería que no
existieran, sin embargo, si se llega a una
racha de situaciones negativas y conflictos constantes hay que estar en la capacidad de reaccionar y evaluar aspectos tales
como, discusiones repetitivas que se salen
de control, mayor sufrimiento que felicidad
y más actitudes negativas que positivas.
Si estas características están presentes en
una pareja definitivamente es una relación
tóxica.
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Las constantes peleas que parecen nunca
terminar poco a poco se convierten en un
círculo vicioso y crean una rutina de competitividad íntima, lo peor, es que parece
imposible ponerle fin a este tipo de relaciones. Poco a poco se genera una dependencia emocional al normalizar situaciones
de dolor, creyendo que no se puede vivir
sin el otro, convirtiendo así el sufrimiento en
rutina -en psicología se denomina relaciones patológicas a este tipo de vínculos-.

bloqueo producto de personalidades adictivas con tendencias a apegos emocionales sin lograr reconocer la obsesión en la
que están inmersos. Surge entonces, una
mala gestión de la afectividad e inteligencia emocional, en la que los miembros de
la pareja generan situaciones frustrantes y
agobiantes día a día, ya que cada uno deja
sus expectativas personales en manos del
otro, adquiriendo de esta forma un estado
de completa vulnerabilidad emocional.

Es común que las relaciones tóxicas en su
mayoría no tengan profundas bases, estabilidad y tampoco momentos naturales
de felicidad. Esta limitación se da por un

Esta problemática radica en que la persona evade la responsabilidad de su propio
bienestar, pues ha adquirido una codependencia que no le permite adoptar una in-

GENTE
dividualidad ni mucho menos una libertad
personal, programando inconscientemente
su cerebro para cometer los mismos errores una y otra vez (auto-sabotaje). Es en
este punto en el que la persona se ha convertido en la principal víctima de su despersonalización, falta de voluntad e incapacidad para decidir por sí mismo.
Estos desequilibrios afectan los tres ejes
del amor que necesita desarrollar el ser
humano a lo largo de toda su vida; el Eros,
el Filios y el Agape.
El amor Eros es el amor de pareja, de romanticismo y deseo, está basado en la satisfacción sexual y en la atracción física. El
amor Filios hace referencia a lo fraternal y
a la amistad, es un amor para compartir
con todos, requiere de cariño, paciencia y
apoyo. Finalmente el Agape proviene de la
fuerza divina y sobrenatural, es la conexión
más profunda de los tres amores pues involucra el corazón, la mente y la voluntad,
con este amor no se espera nada a cambio, por el contrario se siente una plenitud
de paz y serenidad.
Ahora bien, ¿Cómo se relacionan las relaciones de pareja tóxicas con los amores
Eros, Filios y Agape?
Podríamos entonces deducir que el amor
Agape es de índole personal, el Filios familiar y el Eros de pareja, pero no es así.
Los tres amores son fundamentales en una
relación íntima, ya sea de novios o esposos y aunque el Eros es el amor que está
destinado únicamente a la vida en pareja,
en ella, también es fundamental e incluso
más importante la construcción del amor

Filios y Agape. El amor Eros es lo que popularmente se conoce como «química», es
instantáneo e inestable, como una llama de
fuego, se puede mantener pero su inicio es
automático. Es como una ráfaga de energía que hace sentir “completa felicidad” a
la pareja, sin duda, es fundamental para
lograr una relación íntima pero lamentablemente no es constante ni duradero, pues
basa su fuerza en el impulso básico sexual,
de atracción, curiosidad y en la incertidumbre de conocer al otro. Este amor surge fácilmente y puede ser muy efímero si no se
desarrolla en conjunto con el amor Filios y
Agape.
La armonía de una relación de pareja depende profundamente del fortalecimiento
continuo de una amistad, basada en la sinceridad, comprensión y diversión. Desde
esta construcción es ideal sentir seguridad
y amor tanto en el sexo o actividades de
ocio (cine, vacaciones, salidas a comer,
etc) como en situaciones de rutina o de
conflicto. La amistad verdadera proviene
del amor Filios y ayuda a entender al otro
como un ser que comete errores, alejando
ese deseo de idealización y exageradas
expectativas por encontrar la perfección
en nuestra pareja.
Cuando hay complicidad mutua es más fácil aceptar al otro tal y como es, sin pretender cambiar sus actitudes, paralelamente
fluye también un amor incondicional con
disposición para una mejora continua, el
cual surge por iniciativa propia y no por reclamos e inconformidades de la pareja.
Ya explicado el amor Filios se puede comprender su importancia en una relación ín-

tima, pues las parejas que no desarrollan
este amor terminan muy pronto la relación
al convertirla en tóxica. El amor Filios beneficia la convivencia y ayuda a mantener
una relación estable y madura para lograr
un despertar esencial hacia al descubrimiento del amor Agape.
Todas las relaciones que llegan a estar inmersas en círculos negativos han debilitado su amor Filios, pero también han obstruido su amor Agape, pues si cada uno no
ha evolucionado espiritualmente de forma
individual y no ha fortalecido su interior, al
unirse van a generar un vínculo desde el
vacío afectivo, ejerciendo paralelamente
una pésima gestión emocional caracterizada por el ego, el dominio y control sobre el
otro.
Para concluir, vale la pena enfatizar que la
principal causa de una relación tóxica es
la persona, como individuo, pues sus carencias emocionales son descargadas en
el otro, ya que hay un grado de superficialidad y temor al cambio, se identifican allí
los actores dañinos que perjudican con su
energía la relación y los pasivos que son incapaces de salir de ella (Victima- victimario,
juez-jurado y verdugo). En definitiva, detrás
de cada relación tóxica hay dos personas
disfuncionales que necesitan conocerse a
sí mismos y buscar una ayuda profesional
con herramientas confiables como las del
Coaching Essencial y de vida para lograr
evaluar su interior y corregir los defectos
de carácter que impiden una relación de
pareja sana, natural, vital y equilibrada.
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CINE
The program:

UN MONTAJE CASI PERFECTO

Muchos pueden señalar que la película relata la vida profesional y deportiva de Lance
Armstrong, el gremio y su principal opositor, sin embargo, lo que hace interesante
y envolvente esta historia mundialmente
conocida, es la carga emocional y mental
que se le da al personaje protagónico acerca
de su ambición por la victoria a cualquier
costo.
Armando Martí – Mariana Florian
Primicia Diario

P

elícula biográfica, dirigida por Stephen Frears, director de las aclamadas películas La Reina y Filomena.
Una narración que destapa la carrera deportiva de Lance Armstrong, ciclista estadounidense que logró grandes victorias
deportivas de talla mundial por el consumo
de sustancias ilegales, que incrementaron
su rendimiento físico. El gran reconocimiento de Armstrong, se dio principalmente por el triunfo de siete consecutivos campeonatos en el Tour de Francia desde el
año 1999, entre otras hazañas.
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Protagonizada por Ben Foster y basada
en el libro «Seven Deadly Sins My Pursuit
of Lance Armstrong» del periodista David
Walsh, interpretado en la película por Chris
O’Dowd y adaptada por el famoso guionista John Hodge (Trainspotting 1996), relata
la cadena de acontecimientos que hicieron
posible engañar al mundo a través de dos
temáticas aparentes, que sensibilizaron
profundamente a la sociedad; el cáncer y
el deporte.
Muchos pueden señalar que la película
relata la vida profesional y deportiva de
Lance Armstrong, el gremio y su principal
opositor, sin embargo, lo que hace intere-

sante y envolvente esta historia mundialmente conocida, es la carga emocional y
mental que se le da al personaje protagónico acerca de su ambición por la victoria a
cualquier costo y que magistralmente Ben
Foster supo interpretar, dándole a este papel la fuerza para moldear una máscara de
súper héroe que escondía a un ser humano
adicto, frágil, mitómano, dependiente al ciclismo y obsesionado por el triunfo.
Dopping, complicidad, auto-engaño, publicidad y ciencia, son los ejes que enmarcan
la historia del ciclista que se convirtió en
ídolo. Entre planos panorámicos, paisajes
deslumbrantes, tomas reales de las carre-

CINE
ras y constantes flashbacks de Armstrong,
el espectador se ve sumergido en una narrativa muy cercana a los acontecimientos
de la vida real, no obstante la película posee vacíos del protagonista, pues situaciones trascendentales, como su enfermedad
mortal, fueron abarcadas de forma superficial.
Ben Foster supo interpretar, dándole a este papel
la fuerza para moldear
una máscara de superhéroe que escondía a un
ser humano adicto, frágil,
mitómano, dependiente
al ciclismo y obsesionado
por el triunfo.

Escenas crudas del trabajo psicológico de
este hombre para lograr mentir con tanta
naturalidad y el consumo de drogas como
EPO y testosterona, son factores que construyen una personalidad calculadora y fría,
que aferrado al uso de la manipulación mediática desafió su capacidad corporal, sin
mostrar algún sentimiento de culpa por su
salud o por la farsa que había montado en
torno a su nombre y carrera profesional. De
ahí el impacto masivo y la decepción pública que afectó al mundo entero, cuando se
revelaron todos los pormenores que rodeaban a esta leyenda del deporte que parecía insuperable, un montaje casi perfecto.
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NATURAL
Colombia BIO:

PAZ PERMITIRÁ MEJOR EXPLORACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD

Colombia pueda sacar provecho de sus más de 50.000 especies naturales de forma sostenible y amigable con el medio ambiente, en busca de que la biotecnología genere PIB, es facilitar la exploración y el registro de los recursos disponibles en zonas donde se concentran grupos al margen de la ley.

D

el 5 al 7 de octubre se llevará a cabo
en Corferias Bionovo, la primera feria de innovaciones en biodiversidad
y biotecnología que se hará en Colombia
con presencia de 65 speakers de Europa,
Latinoamérica y Colombia que se congregarán para discutir de bionegocios.
Sin embargo, uno de los puntos clave
para que Colombia pueda sacar provecho de sus más de 50.000 especies naturales de forma sostenible y amigable con
el medio ambiente, en busca de que la
biotecnología genere PIB, es facilitar la
exploración y el registro de los recursos
disponibles en zonas donde se concentran grupos al margen de la ley.
Felipe García, gerente de Colombia BIO
de Colciencias, señaló: «la paz permitirá la exploración y mejor conocimiento
de la biodiversidad, volcando la mirada
hacia las áreas rurales, lugar donde se
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desarrolló el conflicto por más de medio
siglo».

exacerbar estos problemas ambientales y
afectar el suministro de agua».

Agregó que solo basta darle una mirada al
entorno internacional para reconocer que
el mundo se enfrenta a retos para resolver deficiencias en ámbitos ambientales,
sociales y económicos. No obstante, la
biotecnología es el camino para tener una
economía creciente.

Con base en eso, afianzó, «Bionovo será el
espacio natural para contarle al país lo que
estamos haciendo y podremos acercarnos
a aquellos con quienes por diferentes razones, no hemos podido tener contacto.
Siempre es importante saber qué hacen
las empresas, los grupos de investigación
y las universidades en torno a desarrollos
biotecnológicos».

«Las crecientes economías, particularmente en los países en desarrollo, tendrán una
mayor necesidad por sistemas sostenibles
para el cuidado de la salud y productos
agrícolas y forestales que puedan sostener
una progresiva demanda de alimentos»,
subrayó.
En esa misma línea mencionó que varios
de los sistemas productivos se encuentran sobre explotados y han dejado de ser
sostenibles. «El cambio climático puede

Úrsula Sánchez, jefe de proyecto de la feria, indicó por su parte que «Bionovo convocará a los actores del país que intervienen en el sector de la biotecnología, como
empresas generadoras de conocimiento,
asesoría, transferencia, fomento y comercialización, de equipamientos y procesos,
servicios en consultoría y certificación;
además de entidades gubernamentales».
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A partir de hoy Colombia respira un aire de paz. Por fin se firmó
el primer acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia ─FARC─, con el que las
partes se comprometen a trabajar unidas por la grandeza y el
desarrollo del país, con parámetros de justicia social.
Por fin Colombia vuelve a ver la luz al final de 52 años de una
guerra fratricida, que dejó más de cuatro millones de víctimas,
por un conflicto que fue superado al término de cuatro años de
negociaciones, que contaron con el apoyo decidido de la comunidad
internacional.
El acuerdo de paz ha sido un ejemplo en el mundo, por cuanto
se busca que nunca más se repita la tragedia humana que enlutó a
buena parte de la población, y en la que las víctimas -en su mayoríafueron gentes humildes de ambos bandos.
Colombia, por varias generaciones, fue testigo de una guerra sin
cuartel, en la que fueron violados todos los derechos humanos,
ante el asombro del mundo entero. Hoy las partes enfrentadas han
podido convivir en unas exitosas negociaciones, y ante el asombro
de todos se constituyeron en aliados para reparar los daños que
se le ocasionaron a la población civil y a todo el país. La población
civil mira el horizonte con positivismo, en espera de que por fin en
Colombia se pueda convivir de manera armónica; que ahora se

pueda superar la enfermiza posición de la ultraderecha colombiana,
que, en un acto ciego de rencor y buscando acomodar sus intereses
políticos y económicos, en buena parte forjados con la sangre de
muchos compatriotas, no duda en atacar la paz e impulsar la guerra
para que se siga desangrando nuestra patria.
¡Basta ya a la guerra! Ese es un grito mayoritario hoy. Colombia,
llena de gente buena y de paz, respalda el cese de la guerra en busca
de la convivencia y, sobre todo, para que las nuevas generaciones
no vivan un solo día más de confrontación bélica, como, sin fortuna,
nos tocó vivir con la muerte, la miseria y el terror.
Los protagonistas del conflicto armado deben ahora luchar con
ideas para plantear la solución de los múltiples problemas que
afectan al país. Colombia cuenta con las maravillas de la naturaleza,
y, ante todo, con la estupenda calidad de la mayoría de las gentes
que, humildemente, han tenido que soportar una guerra ajena, con
toda atrocidad.
Por fin vamos a pasar la página ensangrentada de nuestra historia.
Por fin las nuevas generaciones conocerán la paz. Por fin todos los
colombianos honestos, humildes y trabajadores, diremos en coro
como nuestro himno nacional: ¡cesó la horrible noche!
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Colorete/ Colombia figura entre los
mayores productores de cosméticos
de América Latina. Con razón,
tendemos a maquillar todo.

Jaime Durán Barrera
Columnista Invitado
Colombia al buscar una
salida negociada del
conflicto armado, más
largo de la historia de
América Latina, no sólo
abrió la puerta a la oportunidad de vivir en un
país sin violencia, sino
de plantear un consenso
político válido para todos
los colombianos.
El conflicto armado ha
sido un problema que
sólo ha tenido perdedores y víctimas. A más de
medio siglo se puede
afirmar que son incontables las consecuencias

Según cifras del Banco
Mundial, Colombia es
el país de América Latina de mayor gasto militar en proporción a su
Producto Interno Bruto
(PIB). Y Diego Otero, ExViceministro de Minas ha
calculado que el Estado
Colombiano ha gastado
aproximadamente 179
mil millones de dólares
en el abordaje del conflicto desde el punto de
vista militar.
Dineros que han podido
invertirse en áreas estratégicas para el desarrollo y el abordaje definitivo de los problemas

estructurales del país,
pero que se utilizaron en
tratar de resolver el conflicto.
Un estudio realizado por
el Programa de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)
concluyó que el Producto Interno Bruto (PIB) se
duplicaría cada 8,5 años
sin el conflicto armado
en Colombia y no cada
18,5 años, como ha pasado.
Por otra parte, en el estudio “Costos Económicos
y Sociales del Conflicto
en Colombia’” de la Universidad de los Andes,
se obtuvo un escenario
similar: el país ha tenido
una pérdida, en los últimos años, del 4,4 por
ciento de su PIB.

Este estudio explica
que “dado que la tasa
de crecimiento anual de
Colombia, entre 2000 y
2009, ha estado alrededor de 3,8 por ciento,
el conflicto armado le
ha costado a Colombia
más de 100 por ciento de su tasa de crecimiento anual promedio
en este período”. Cifras
que hablan por sí solas de la necesidad de
asumir esta oportunidad
histórica en pos del futuro de los colombianos.
Por ello, creo firmemente que votar por el Sí en
el Plebiscito de la Paz es
la mejor decisión, porque es preferible trabajar con determinación
y compromiso por un
proyecto de país donde
todos estemos incluidos
que sostener un conflicto armado que sólo reporta pérdidas.
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Un paisa se cambió de nombre:

PAZ COLOMBIA
Producto de su firme convicción con el perdón y la reconciliación, hace 38 meses Duque Giraldo
cambió su nombre de pila y se rebautizó ‘Paz Colombia’.
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