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“Proceso de Paz en Colombia (2010–2016): 

¿Por qué esta vez sí se pudo lograr un Acuerdo Final? 

¿Y ahora qué?”

Federico Guillermo Muñoz 





Estructura 
 Algunas explicaciones de porqué en esta oportunidad sí se logró un

Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc–EP.
El caso de la “Mesa de Conversaciones para la terminación del
conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” (2010–
2016).

 I) Preámbulo.

 II) Aprovechamiento de un paradigma jurídico y político en
construcción: el potencial transformador de la Justicia Transicional
en el Proceso de negociación política de La Habana.

 III) Desarmar los espíritus: Contrarrestando la prepotencia de los
guerreros.





I) Preámbulo (¡algo largo!)

 Después de tres intentos fallidos (La Uribe, 1982-1986), Tlaxcala y Caracas (1991-
1992) y Caguán (1998-2002) – Frustraciones, no fracasos: ¡Lecciones y
aprendizajes!

 Contexto socio–político en América Latina: la Izquierda como
alternativa(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, El Salvador). Ex
combatientes en el poder.

 Desgaste de la estrategia exclusivamente militar (Seguridad Democrática – Plan
Patriota – Guerra y victoria militar – Exterminio del enemigo).

 Fundamentales labores de Facilitación–Mediación: Henry Acosta, Enrique Santos,
Álvaro Leyva, Venezuela, Cuba y Noruega, CICR, José ‘Pepe’ Mujica, Sri Sri Ravi
Shankar, Triada Facilitadora (ONU – Universidad Nacional – Conferencia
Episcopal), Iván Cepeda.





Metodología de negociación

Fase exploratoria: febrero–agosto de 2012 en La Habana.

Agenda cerrada y amplia: “Acuerdo general para la

terminación del conflicto y la construcción de una paz

estable y duradera”

Dialogar en Cuba: sin la ‘presión’ de los micrófonos…

Ciclos–Rondas de negociación: 11 días; recesos y

‘repliegues’; por temas de la agenda.

Acudiendo a Facilitación–Mediación en momentos de





Metodología de negociación

Construcción de confianzas: De enemigos a adversarios–

contrincantes en el ámbito político de la negociación.

 Reconocimiento de la existencia del conflicto armado: Ley de

Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

 Subcomisiones como metodología para adelantar y avanzar:

Género; Jurídica; Fin del Conflicto.

 Participación restringida: capacidad de gestión; foros nacionales y

regionales; audiencias cerradas; Website.





Cambios en Farc–EP 
Gestos de Paz: Liberaciones unilaterales, suspensión de

secuestros (‘retenciones’).

Contundentes golpes militares (desgaste guerra y ¿miedo a
morir?): ‘Raúl Reyes’ (marzo 1 de 2008) – ‘Iván Ríos’ (marzo 7
de 2008) – ‘Mono Jojoy’ (septiembre 22 de 2010) – ‘Alfonso
Cano’ (noviembre 4 de 2011).

Muerte de Manuel Marulanda Vélez (marzo 26 de 2008).

 ‘Renovación’ del Secretariado de las Farc–EP: La llegada de
‘Alfonso Cano’ a la máxima comandancia: “el Arquitecto de
la Paz”. Secretariado cohesionado y unido en La Habana.





Cambios en Farc–EP 

La combinación de una línea dura (‘Iván Márquez’ y

‘Jesús Santrich’), una intermedia (‘Pastor Alape’ y ‘Carlos

Antonio Lozada’) y una política (‘Pablo Catatumbo’ y

‘Victoria Sandino’) en la Delegación de Paz.

La decisión de renunciar a la toma del poder a través de

la ‘lucha armada’. De la ‘resistencia’ militar al ámbito

político de la negociación.

Perspectiva de Género y el lado femenino de las Farc–EP. 





Desescalamiento del conflicto armado se evidenció 

Disminuyó la intensidad de la confrontación

armada (combates, atentados terroristas, muertes

de combatientes) y se minimizaron las

victimizaciones (violencia directa).

Ceses unilaterales de Farc –EP.

Suspensión de bombardeos aéreos.





Desescalamiento del conflicto armado se evidenció 

“Desescalamiento del lenguaje” (JMS): contrarrestar la
violencia simbólica.

Desminado Humanitario (El Orejón, Briceño).

Suspensión de reclutamiento forzado e ingreso de
niñas y niños a las filas guerrilleras.

Subcomisión Fin del Conflicto: Guerreros cara a cara.



II) Aprovechamiento de un paradigma jurídico y 
político en construcción: el potencial transformador 

de la Justicia Transicional en el Proceso de 
negociación política de La Habana.





“Las Víctimas están en el centro del proceso”

No terminó siendo una frase retórica.

“Centralidad de las víctimas” (PNUD, 2011).

De la Ley 975 de 2005 a la Ley 1448 de 2011.

Definición de Víctima delegada a la Triada Facilitadora.

Audiencias con 60 víctimas en La Habana (5 delegaciones

entre agosto 16 y diciembre 16 de 2014): Diversidad en

enfoques de género, territorial, étnico, y de victimizaciones.





“Las Víctimas están en el centro del proceso”

Foros regionales y nacional de Víctimas

01_Villavicencio (julio 4 y 5 de 2014)

02_Barrancabermeja (julio 10 y 11 de 2014)

03_Barranquilla (julio 17 y 18 de 2014)

04_Nacional (Cali, agosto 3–5 de 2014)

*Audiencias para abordar violencia sexual,

reclutamiento forzado, desaparición forzada.



La Habana (Cuba), diciembre 15 de 2015



Proceso de construcción de acuerdo sobre las Víctimas 

del Conflicto Armado
*Desde la Ronda 26 (junio 3-7 de 2014) hasta la Ronda 45
(diciembre 10-15 de 2015)

*Se requirieron 20 rondas de negociación y 18 meses para construir
el acuerdo definitivo.

*El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición incluye varios mecanismos (extrajudiciales y uno
judicial) de la justicia transicional





Potencial transformador de la Justicia Transicional

*Paradigma jurídico y político que contribuye a la
transformación de contextos insostenibles de
violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (Conflictos armados–Dictaduras militares
y cívico militares).

*Impulsa las transiciones políticas y sociales, con la
intención de hacer un acercamiento crítico al
pasado.





Justicia Transicional

*Contribuye a avanzar en la satisfacción de los
derechos de las víctimas a verdad, justicia,
reparación integral y garantías de no repetición.

*Contribuye a afrontar los procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR) de las y los ex
combatientes.

*Tiene una serie de mecanismos y marcos jurídicos
transicionales – Modelo condicionado a contexto.





Principios orientadores  Sistema Integral

1. El reconocimiento de las víctimas

2. El reconocimiento de responsabilidad

3. Satisfacción de los derechos de las víctimas

4. La participación de las víctimas 

5. El esclarecimiento de la verdad





Principios orientadores  Sistema Integral

6. La reparación de las víctimas 

7. Las garantías de protección y seguridad

 8. La garantía de no repetición 

9. Principio de reconciliación 

10. Enfoque de derechos





Reparación Integral

Medidas: restitución, indemnización, rehabilitación,

satisfacción y garantías de no repetición.

Dimensiones: individual, colectiva, material, moral y

simbólica.

Maneras de implementarla: adecuada, diferenciada,

transformadora y efectiva por el daño que han sufrido las

víctimas.

(Fuente: Artículo 25 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras)





III) Desarmar los espíritus: 
Contrarrestando la prepotencia de 

los guerreros.   



Las Farc–EP modificaron su actitud frente a las Víctimas 

 Rechazaban la justicia transicional, la asumían como una imposición, y en su lugar
proponían la justicia social.

 “…la justicia transicional existente la rechazamos, y la interpretación que hace
Colombia de esa justicia y del marco jurídico internacional que regula la justicia
transicional es mucho más retardataria que la propia existencia de esas leyes. Hemos
dicho que es necesario construir unas normas de tránsito de la guerra a la paz, de la
confrontación armada a la participación política, pero esa juridicidad debe emanar
de la mesa, no de tratados o normas internacionales que vienen en este mundo
unipolar imponiéndose como concepto. Si es tan correcta la justicia transicional, que
obligue a todo el mundo.

 ¿Por qué Estados Unidos y las grandes potencias no suscriben los acuerdos que
regulan la justicia internacional? China no acepta que ningún funcionario o soldado
sea juzgado en el marco de la ley internacional, Estados Unidos menos. Esta justicia
transicional está hecha para los pobres, para los países dependientes que han sido
derrotados en confrontación armada y para los pendejos. […] Aquella fuerza, país,
gobierno que se subordine a estos conceptos de justicia transicional está acabado”

(Andrés Paris, Agencia de Noticias Andes, 2014).





Las Farc–EP modificaron su actitud frente a las Víctimas 

Del “Quizás, quizás, quizás” de ‘Jesús Santrich’ en Noruega
(octubre de 2012), al reconocimiento de la responsabilidad
por las victimizaciones causadas y las solicitudes de perdón.

 I) Iván Márquez a Constanza Turbay Cote

 II) Bojayá 

 III) Diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio

 IV) Masacre La Chinita (Apartadó)

 V)‘Timochenko’ en Acuerdo Final de Cartagena 

 VI) ¿Concejales de Rivera (Huila) asesinados



I)    Iván Márquez le pide perdón a Constanza Turbay 

(La Habana, agosto 16 de 2014)



“Si no hubiera perdonado, hubiera enloquecido de dolor”

“Al igual que mi madre y mis dos hermanos, comprobé

que sólo a través de lo más humano es posible sanar lo

más inhumano. El perdón nos da paz interior: cuando uno

perdona puede vivir en paz y tranquilo. Es el único

camino.

Desde un principio me esforcé por perdonar, y si no lo

hubiera hecho habría enloquecido de dolor. El odio es el

veneno más letal para la vida interior”.

(El Espectador, octubre 1 de 2016)



“Si no hubiera perdonado, hubiera enloquecido de dolor”

“Fueron tan injustas y descabelladas esas acciones, que
Iván Márquez, en el primer receso del encuentro, se me
acercó espontáneamente, me pidió perdón por el
exterminio de mi familia y afirmó que el error más grave
de las Farc en Caquetá había sido ese. Dijo que jamás
debió suceder.

Me pidió perdón con un profundo respeto y sentimiento
de consideración. En esos momentos no hay forma de
que lo engañen a uno”

(El Espectador, octubre 1 de 2016)





II) Bojayá

“Las FARC-EP al pueblo de Bojayá”

 Lloraron los habitantes de Bojayá y lloramos también nosotros, debemos
decirlo sin ofensa alguna, con transparencia y honradez, pues en dicho
suceso fatídico murieron inocentes, hombres, mujeres, ancianos y niños,
también entre ellos amigos y familiares de los propios insurgentes, quienes
tuvieron que vivir ese horror en toda su complejidad y obscuridad.

 Desde entonces, este hecho nos ha dolido en el alma guerrillera, y por
ello, ahora cuando estamos dialogando para construir la paz con verdad
y justicia, debemos expresar, como lo hicimos días después en un
comunicado, que sentimos un profundo pesar, que nos duele
hondamente el fatal desenlace que para la población de Bojayá significó
ese terrible suceso. (‘Pablo Catatumbo’ - La Habana, diciembre 18 de 2014)





II)  Bojayá, diciembre 6 de 2015

“Las Farc-EP al pueblo de Bojayá”

 “Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias
ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las
personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado.
Sufrimiento que se refleja en los rostros de todas y todos ustedes por
quienes ojalá algún día seamos perdonados.



 Estamos frente a ustedes para manifestar nuestra aflicción, nuestro
reconocimiento y reafirmación de que este hecho nunca debió ocurrir.
Sabemos que ninguna palabra contiene las emociones que nos invaden
ante la pérdida de nuestros seres queridos y por ello enfatizamos nuestro
dolor por el sufrimiento que les causamos. Venimos impulsados por el
compromiso con la verdad, reconociendo el daño causado y la intensión
de seguir avanzando por el camino del diálogo, para resarcir con
acciones reparadoras y reafirmar nuestro compromiso de no repetición”
(‘Pastor Alape’)





Pastor Alape @AlapePastorFARC

“Fue con respeto y humildad que solicitamos a Bojayá que

ojalá algún día seamos perdonados”

@IvanMarquezFARC

“Tiene razón el Alto Comisionado para la Paz: ahora hace

falta que el Estado asuma su responsabilidad frente al

suceso triste de Bojayá”

https://twitter.com/AlapePastorFARC




“Bojayá, la estremecedora experiencia del perdón”

“Nuestro propósito envolvía la voluntad

de resarcir y honrar a los familiares de

las víctimas, al tiempo que pedirles

humildemente que algún día nos

perdonen”

(‘Pastor Alape’, La Habana,  diciembre 10, 2015)





Comunicado Conjunto No. 79 (La Habana, julio 4 de 2016)

“En seguimiento al acto de reconocimiento de
responsabilidad realizado por la FARC-EP en el
municipio de Bojayá, Chocó, el 6 de diciembre de
2015, las delegaciones del Gobierno Nacional y las
FARC-EP nos reunimos en el día de hoy con
representantes de las comunidades afectadas por los
hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002 en esta
población.

El objetivo fue hacer seguimiento al proceso iniciado
con las comunidades en la ceremonia de
reconocimiento”.





“Perdón, Bojayá”: Farc–EP  

(Bojayá, septiembre 29 de 2016)

…con nuestras almas contritas, pedimos nos perdonen y nos den la
esperanza del alivio espiritual permitiéndonos seguir junto a ustedes
haciendo el camino que, reconciliados, nos conduzca hacia la era
justa que tanto han anhelado los humildes de todos los rincones de
Colombia.

 Sabemos que el perdón es un asunto íntimo de la conciencia
humana, que solo es dable en su absoluta dimensión salvadora y
sanadora, si media la sinceridad y el arrepentimiento verdadero,
que son dos poderosas razones que nos impulsan para tender
nuestras manos de reconciliación al pueblo de Bojayá y hacia
todas las personas de estas tierras de esperanza, a quienes
pudiéramos haber ofendido de palabra, obra o pensamiento.





“Perdón, Bojayá”: Farc–EP  

(Bojayá, septiembre 29 de 2016)

 “Tendemos nuestras manos jurando que jamás tuvimos la intención

de causar los terribles daños que tanta aflicción han ocasionado, y
lo hacemos con la infinita gratitud que nos da la forma como con

tanto desprendimiento de comprensión y sin manchas de rencor y

odio, nos han recibido para iniciar la nueva senda de paz que nos

hemos trazado.

 Nuevamente perdón infinitamente Bojayá, y que tus palabras de fe

en la Colombia Nueva que debe nacer de este momento de

culminación de una guerra que jamás debió ser, sanen las heridas

del alma que son las más profundas…”





Timoleón Jiménez @Timochenko_FARC

El pueblo lo sabe que no fue

nuestra intención, por eso con

sinceridad les pedimos perdón, y

lo hemos recibido con emoción

#VamosPorLaPaz

https://twitter.com/hashtag/VamosPorLaPaz?src=hash




III) Diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio

“No más dolor a causa de las retenciones” 
(La Habana, septiembre 10 de 2016)

 “Ha llegado la hora en la que todos los involucrados en el conflicto,
reconozcamos responsabilidades y nos comprometamos resueltamente a
garantizar el nunca más, pensando en el presente y en las generaciones
futuras, para que dentro de unos años vean en este Acuerdo de Paz, el
punto de partida de una nueva Colombia con felicidad y prosperidad.

 En esta perspectiva queremos reconocer, con sentimiento de humanidad
y reconciliación que, en desenvolvimiento de conflicto, las FARC-EP
también causamos un gran dolor con la retención de personas por
razones económicas. Tal conducta, aunque siempre tuvo el propósito de
sustentar las necesidades de la rebelión, terminó lacerando entornos
familiares.





“No más dolor a causa de las retenciones”
(La Habana, septiembre 10 de 2016)

“Transcurridos más de cuatro años de haber suspendido este
tipo de procedimientos, reiteramos hoy ante el país nuestro
compromiso de no repetición, y nuestro deseo de que dichas
prácticas queden sepultadas para siempre, con la guerra que
culmina.

Siendo el perdón un asunto de la conciencia íntima, nos
sumamos al sentimiento colectivo de contrición por el daño
que pudiéramos haber causado, pensando siempre que la paz
solo será posible si nos juntamos en un mismo sentimiento de
patria.





"No le vi a 'Iván Márquez' mucho compromiso con la 

verdad": Ángela Giraldo (RCN Radio)

 "No vamos a evadir nuestra responsabilidad", porque "ellos estaban
en nuestras manos", señaló el guerrillero Pablo Catatumbo, al
muerte de los diputados fue lo más absurdo que he vivido en la
guerra" y también "el episodio más vergonzoso". Y enfatizó: "No nos
enorgullecemos de ello y hoy con humildad sincera hacemos un
reconocimiento público y pedimos perdón".

…aseguró que hubo mucho desahogo y, más que preguntas,
hicieron que las Farc sintieran el odio que ellos como familiares les
tienen. "Les tocó escuchar todo el dolor, cuatro horas seguidas. Para
ser sincera, a 'Iván Márquez' lo vi poco comprometido con decir la
verdad. Ellos decían 'estos son las cosas de la guerra'. Les dije:
'espero que tengan argumentos más fuertes que ese'".





“Hace 9 años no lloraba como lloré el sábado”: Fabiola Perdomo

Fue un choque muy grande ver que se agachaban,
se cogían la cabeza, se sobaban las manos, se
secaban las lágrimas. Nunca hubo un mal término,
una justificación, una prepotencia...

Pero ver a los victimarios diciendo dale Señor el
descanso eterno, fue un choque emocional muy
fuerte. Ellos me apretaban más y más, yo no paraba
de llorar y ellos también lloraban.

(El País, septiembre 12 de 2016)





“Hace 9 años no lloraba como lloré el sábado”: Fabiola Perdomo

Creo que lo más valioso fue la actitud de ellos,
porque de nada sirve que alguien te pida perdón
si hay gestos que a uno le pueden molestar

Creo que más que perdonar, dimos el primer paso
hacia la reconciliación. El perdón es más
individual, la reconciliación es colectiva, y creo
que fue hacia allá hacia donde avanzamos.

(El País, septiembre 12 de 2016)





“‘Esperamos que algún día, familias puedan perdonarnos’: Farc”



“Delegación de allegados a exdiputados acordaron con
guerrilla acto de perdón en noviembre, en Cali.

"Recibimos con esperanza y optimismo lo dicho por Pablo
Catatumbo: 'Llegó el momento de decir no más y hacer la
paz. Esperamos que algún día ustedes puedan
perdonarnos'".

En la delegación que viajó a Cuba también estaba Luz
Marina Cendales, hermana del subintendente de Policía
Carlos Alberto Cendales, asesinado el mismo día del
secuestro de media Asamblea del Valle, cuando estaban
en el recinto institucional, en pleno centro de la capital
del departamento”. (El País, octubre 23 de 2016)





“‘Esperamos que algún día, familias puedan perdonarnos’: Farc”



“La señora Cendales viajó para recibir el perdón de las
Farc por el crimen de su hermano y por el dolor a su
familia y a su madre, Jael Zúñiga, quien falleció en
febrero de este año sin tener respuesta de la guerrilla a
una carta que le habían enviado al secretariado del
grupo subversivo.

Para la familia Cendales, el encuentro con las Farc fue
doloroso, tratando de entender por qué esos guerrilleros,
que a plena luz del día simularon ser miembros del Ejército
cuando se tomaron la Asamblea, en uno de los baños del
edificio, le propinaron a su hijo varias puñaladas y luego
dos disparos. Luego sacaron a los diputados en una
buseta de vidrios oscuros”. (El País, octubre 23 de 2016)





“Pedimos perdón por todo el dolor que causamos”: 

Pablo Catatumbo 

Semana.com: críticos del proceso decían que ustedes no

iban a pedir perdón a las víctimas. ‘Timochenko’ lo hizo.

¿Usted qué les dice a los afectados por el conflicto?

P.C.: Que la paz es sinónimo de reconciliación, por

supuesto que pedimos perdón por todo el dolor que

hayamos podido causar durante esta larga confrontación.

(Revista Semana, septiembre 27 de 2016)





IV) La Chinita (Apartadó)

“La reunión tuvo por objetivo avanzar en el proceso
derivado de la solicitud de la comunidad de La Chinita a
las FARC-EP de realizar un acto de reconocimiento
público de responsabilidad por estos hechos.

Las FARC-EP reitera su voluntad de llevar a cabo este acto
reconocimiento de responsabilidad, y el Gobierno
Nacional manifiesta su disposición de apoyar la
realización del evento. De acuerdo con la solicitud de las
víctimas, acordamos que el acto público tendría lugar en
las próximas semanas en Apartadó”.

Comunicado Conjunto # 99. (La Habana, septiembre 12 de 2016)





Pastor Alape @AlapePastorFARC

“Vamos con el corazón palpitante de

amor y reconciliación al acto del

peedón (Sic) en La Chinita”







“Perdón, Chinita” – Farc–EP 
 “Compenetrados con el más profundo sentimiento de

humanidad y de respeto, hemos venido a la Chinita, 22 años
después de aquel triste 23 de enero, con el corazón
compungido, a pedirles perdón con humildad por todo el
dolor que hayamos podido ocasionar durante el transcurso de
la guerra.

Cuando se cierran las puertas del perdón, el odio se recicla.
No hay medicina ni analgésicos para contrarrestar el odio. La
medicina está en el corazón. La paz está en el corazón. Si
abrimos las puertas a la solidaridad, al sentimiento de
humanidad que hoy toca afanosamente la conciencia,
podremos construir futuro, podremos hacer renacer la
esperanza”.

(Apartadó, septiembre 30 de 2016)





“Perdón, Chinita” – Farc–EP

 “Una guerra tan prolongada que nos ha herido a grandes tajos el
alma, debe ser capaz de producir también muchísimos perdones
mutuos.

 Creemos que de esta hora de recogimiento no cabe un acto
diferente al de la profunda contrición que debe nacer desde
nuestros corazones y La Chinita tiene que ser al altar para el
homenaje perenne a los mártires de una absurda confrontación
que acabó con sus sueños y con sus vidas. Por ello, desde este
rincón de la Colombia olvidada, con la fecha del 23 de enero de
1994 marcando en el calendario sagrado de la reconciliación un
día de luto y arrepentimiento, les reiteramos nuestro absoluto
compromiso con la Verdad, la Justicia, la reparación y la No
Repetición, elevando las banderas de paz y nuestras plegarias al
Dios de los pobres y desamparados para que llegue hasta las
heridas del alma el alivio de la hermanación (Sic) y la convivencia,
sin más demoras!”.





Iván Márquez @IvanMarquezFARC

Las víctimas del conflicto no 

odian; de corazón anhelan la 

paz para Colombia





"No queremos perdón de las Farc para llorar, sino 

para dignificar": líder de víctimas de La Chinita

 “-¿Cómo reciben el perdón de las Farc?

 Lo recibimos bien. Es un acto muy esperado. Hemos trabajado para
que esto sea posible desde el 19 de septiembre de 2010. Creíamos
que iba a llegar este momento. Hay gente que no cree en el
proceso. Nosotros sí. Y lo hemos vivido en carne propia. Es
importante que le den la cara no sólo a las 35 víctimas, sino a
muchas otras de otros sectores de este Barrio Obrero que también
fueron víctimas de estos hechos. Para nosotros es histórico que las
Farc vengan y reconozcan, porque antes decían que no, que no
eran ellos, o que nosotros lo habíamos incitado. Eso no fue así. Este
era un barrio de gente reinsertada, un territorio en un proceso
complejo de reconstrucción”.







"No queremos perdón de las Farc para llorar, sino 

para dignificar": líder de víctimas de La Chinita

-”¿Qué tan fácil es perdonar?

No es muy fácil, pero es mejor perdonar que odiar.
Cuando odiamos, nuestros corazones no sanan. Los
corazones deben sanar cuando uno perdona. Y
perdonar orienta hacia formas de cambiar la rutina.
No podemos seguir en la guerra, hay que buscar la
paz, que haya mejores inversiones para las
comunidades de nuestro país que están muy
abandonadas”.







V) ‘Timochenko’(Acuerdo Final)

“Nuestra única arma será la palabra”

 “Sólo un pueblo que ha vivido entre el espanto y los padecimientos
de una y otra guerra, durante tantas décadas, podía tejer
pacientemente los sueños de paz y justicia social, sin perder nunca
la esperanza de verlas coronadas por sendas distintas a la
confrontación armada, mediante la reconciliación y el perdón.

 Aquí nadie ha renunciado a sus ideas, ni arreado sus banderas
derrotadas. Hemos acordado que seguiremos confrontándolas
abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico
esfuerzo por la reconciliación y el perdón; por la convivencia
pacífica, el respeto y la tolerancia; y sobre todo por la paz con
justicia social y democracia verdadera”.

(Cartagena, septiembre 26 de 2016)





“Nuestra única arma será la palabra”

“Donde quiera que en adelante plante sus pies un

antiguo combatiente de las FARC-EP, pueden tener la

seguridad de encontrar a una persona decente,

serena y sensata, inclinada al diálogo y la persuasión,

a una persona dispuesta a perdonar, sencilla,

desprendida y solidaria.

En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente

perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el
dolor que hayamos podido ocasionar en esta guerra”.





VI) Masacre Concejales Rivera (Huila)

 “Víctimas de la masacre de Rivera esperan respuestas de las FARC”

 “Todo parecía una locura perfectamente planeada. Alrededor de
la 1:30 de la tarde se oyeron disparos en diferentes zonas de Rivera,
municipio de Huila. Era 27 de febrero del 2006. Más tarde, los
habitantes se darían cuenta de que la concentración de guerrilleros
de la columna Teófilo Forero de las FARC en varias zonas del pueblo
era una distracción. El verdadero horror ocurrió en el centro
recreacional Los Gabrieles, a pocos metros del casco urbano.

 Los concejales Moisés Ortiz Cabrera, Desiderio Suárez, Aníbal
Azuero Paredes, Luis Ernesto Ibarra, Jaime Andrés Perdomo, Alfadil
Arias, Octavio Escobar González, Selfides Fernández y Héctor Tovar
‘El Loco’ fueron masacrados por una veintena de hombres de este
grupo guerrillero”.

(El Tiempo, octubre 18 de 2016)



“Víctimas de la masacre de Rivera esperan 

respuestas de las FARC”

“Si la paz se convierte en realidad sería algo maravilloso. Pero

lo más importante es que nos digan la verdad. Por qué los

mataron de esa manera tan salvaje, como animales. Había

sangre por todos lados. Horrible”.

 “Las heridas siguen abiertas. “Yo me enfermé. Me decían que

me calmara, que comiera, que me repusiera (…) Un día soñé

con él. Me mostraba las heridas y me decía mamá, no llore

más, no se preocupe que ya estoy sanando, sólo me falta un

poquito para sanar del todo. Desperté riéndome”, pero

Edelmira Lozada Ramírez todavía llora cuando lo cuenta”.




