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Dedicado

A los excombatientes de las otrora FARC-EP que 
habiendo firmado los acuerdos de paz del Teatro 
Colón, el 24 de Noviembre de 2016, han cumplido 
y siguen cumpliendo en los términos pactados 
y a cabalidad, con los compromisos adquiridos 
a pesar de que estos impliquen sacrificios e 
insatisfacciones. La paz es una obra, siempre 
inacabada, compleja e imperfecta; quienes mejor 
lo comprenden son los que habiendo estado en 
la guerra hoy construyen paz y país.
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Presentación

Se ha atribuido al escritor español Don Baltasar Gracián y Morales 
(1601 – 1658) la frase que llama a la ponderación, en estrecha relación 
con la calidad al momento de escribir, “Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno”, frase que se ha convertido en obligado consejo de todo aquel 
que escriba y pretenda ser leído sin fastidio ni hartazgo.

Pero escribir corto encarna varios problemas que se deben resolver, 
como el asegurarse que la idea, argumento, o mensaje que se 
desea transmitir sea completo, inteligible y estéticamente amable y 
querible. Un segundo asunto a resolver es el tamaño, lo cual remite de 
inmediato a las palabras, ardua tarea para los colombianos que hemos 
nacido y criado en una cultura oral prolija e hiperbólica, que hace 
uso y abuso de la retórica en los distintos procesos comunicativos; 
baste observar una cualquiera de nuestras llamadas telefónicas o 
leer cualquier informe, en los que solo se logra saber el objeto, o la 
idea central luego de haber leído o escuchado un sinfín de palabras, 
repetitivas muchas de ellas. En definitiva, como dicen en España, al 
comunicarnos “nos perdemos en los bosques de Úbeda”.

Es sabido y harto conocido que en los procesos cognitivos, somos 
más proclives y enjundiosos en los análisis, y muy poco sintéticos 
al momento de comunicar nuestros exámenes y hallazgos, lo que a 
su vez dificulta, incluso hasta el impedimento, llegar a conclusiones 
lógicas que permitan comprender lo analizado.



Por fortuna, las redes sociales nos brindan hoy día la posibilidad 
de construir piezas comunicacionales ligeras, breves, de fácil 
comprensión y fácil vuelo o divulgación. Estas piezas pueden ser solo 
texto, solo imagen, o una combinación de las dos. 

Para el caso de la red social de Twitter, sus creadores limitaron el 
espacio o tamaño, medido en un número máximo de caracteres, 
incluidos signos y espacios, no mayor en su primer periodo a 140 
caracteres, y en un segundo momento a 280 caracteres; lo cual obliga 
a la economía de palabras y esta a su vez a vernos en la necesidad 
de escoger entre nuestro vocabulario, aquellas que harán parte de 
nuestra pieza comunicacional, en este caso un twitt o trino.

Muchas parodias atribuibles a “il popolo barbaro” de la frase del 
filósofo René Descartes: “Pienso, luego existo”, tales como: devengo, 
luego existo; amo, luego existo; bebo, luego existo; y muchas de 
parecido tenor. Además el vulgo ha construido una serie de aforismos 
que castigan o señalan a quien está por fuera de los comportamientos 
y usos de las redes sociales o se hacen al margen de comportamientos 
masivos, relacionados con técnicas comunicacionales o de consumo. 
De esta forma frases como: “Quien que no está en Facebook, no 
existe”, “Quien no trina, está mudo”, “Quien tenga algo que decir, 
debe estar en las redes sociales”, “Quien no está en redes sociales, 
está en nada”. Pero más allá de estos dires y diretes, para quienes 
tenemos, por vocación, por necesidad o por oficio, comunicarnos 
con sectores amplios de la sociedad, para informar o para influir 
en sus percepciones, el uso de las redes sociales es un recurso 
expedito, económico, abierto, y en tiempo real, que permite además 
la interacción con personas o grupos en cualquier lugar del planeta.

En el mundo la suscripción o uso de las redes sociales son de las 
siguientes proporciones: 2.500 millones de usuarios tiene Facebook, 



1.100 millones Instagram, 2.100 millones Youtube, y 370 millones tiene 
Twitter, mientras que en Colombia 35 millones de usuarios acceden a 
internet y 6.5 millones están suscriptos a Twitter.

Líderes políticos, líderes sociales, líderes espirituales, Jefes de Estado, 
artistas y una amplia gama de “influencers”, usan estas herramientas 
para mantener contacto con sus seguidores, adeptos, o por personas 
que sin ser lo uno o lo otro, buscan información, interacción y expresar 
libre y abiertamente una opinión sobre tópicos de su preferencia.

Así de esta manera, llegué a Twitter para acceder a un medio que 
me permitiera expresarme de manera oportuna, para opinar sobre 
la necesidad de paz en nuestro país, sobre la implementación de 
acuerdos, y generar influencia positiva sobre la paz y la solución 
pacífica y negociada de los conflictos.

Me hice el propósito de expresarme libremente sobre la paz de manera 
principal y sobre otros aconteceres del mundo y de nuestro país, que 
considero son asuntos que deben ser conocidos por la sociedad. En 
ese reto de escribir una nota editorial, primero en 140 caracteres y 
luego en 280 todos los días, debí hacer un ejercicio de elegir el tema 
del día, condensarlo en una frase, seleccionar las palabras que me 
permitieran “con pocas letras decir mucho”, pero cuidándome de no 
dar pie a interpretaciones equivocadas.

De tal modo que cada “trino”, además de ser una pieza comunicacional, 
es una pequeña pieza literaria, comprensiva y comprensible, que 
sumadas de manera secuencial constituyen una obra de gran 
complejidad y laboriosa factura. 

LA PAZ EN UN TRINO, no es una colección de trinos deshilvanados, 
todo lo contrario, tiene una secuencia lógica y coherente, al mismo 



tiempo que es una suma de su autor al inmenso clamor social en favor 
de la paz completa en nuestro país. 

#100MensajesDePaz, fue una iniciativa de la Organización de las 
Naciones Unidas, que propuso a sus seguidores en su cuenta oficial 
de Twitter, escribir mensajes de paz con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de 2020. Bastaba 
escribir uno, pero me di a la tarea de escribir los cien mensajes 
completos, porque creo que la repetición, la reiteración de un 
mensaje de paz, termina por “horadar como la gota de agua” las 
conciencias mas duras y más refractarias frente al discurso de la 
paz y la no violencia.

La mayoría de trinos compendiados son una combinación de texto 
e imagen, los cuales se explican entre sí a la vez que se refuerzan, 
dando una proyección comunicativa mucho más amplia y profunda. 
De conjunto es, por sobre todo una herramienta pedagógica, de 
permanente vigencia, que no se agota con la paz en Colombia, sino que 
los conceptos pueden ser referenciados en la solución de conflictos en 
otras latitudes.

El autor
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#100MensajesDePaz

2 de oct. de 2020

3 de oct. de 2020

4 de oct. de 2020

Hacer la paz obliga a las partes pasar del discurso confrontacional, al
discurso asociativo y constructivo, para lograr los acuerdos parciales y el
acuedo final. Las partes deben cuidarse de no deslegitimar a la contraparte,
porque se deslegitima a si mismo. #100MensajesDePaz

Hacer la paz exige trabajar sin pausa, porque el conflicto armado no para, 
no se va de vacaciones, no descansa, no ahorra vidas; por lo contrario mata y 
produce dolor todos los días. La persistencia de la violencia exige perisistir en 
el final de la guerra #100MensajesDePaz

Hacer la paz es una oportunidad histórica para los negociadores, que 
deberán dar más valos a la misión de buscar el mejor acuerdo posible, que a 
sus miedos, dudas y prejuicios. Nada más frustrante ver que un negociador 
niegue la paz a su peblo, por sus miedos
#100MensajesDePaz
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5 de oct. de 2020

6 de oct. de 2020

7 de oct. de 2020

#100MensajesDePaz

Hacer la paz obliga a las partes a seguir la siguiente regla de oro:
Hablar para pactar - loquere concordare
Pactar para cumplir - pacta sunt servanda
Cumplir para cambiar - mutato in occursum
#100MensajesDePaz

Hacer la paz obliga a los negociadores a moverse entre la rigidez del acero 
y la flexibilidad del bambú, sin llegar a los extremos para evitar romper las 
negociaciones. Deberán ser leales a sus partes pero siempre procurando el 
mejor acuerdo posible. 
#100MensajesDePaz

Hacer la paz es de las más grandes misiones que se le pueda encomendar a 
un grupo reducido de personas: los equipos negociadores; quienes deberán 
acordar el fin de la guerra. El éxito salvará miles de vidas, y dará paz al país; 
el fracaso los meterá en el olvido
#100MensajesDePaz
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8 de oct. de 2020

9 de oct. de 2020

10 de oct. de 2020

#100MensajesDePaz

Hacer la paz es un asunto de método:
1- Decidir poner fin a la guerra
2- Designar negociadores apropiados
3- Arquitectura de proceso ágil y seguro
4- Agenda acotada
5- Mejor acuerdo posible
6- Implementación integral
7- Veeduría de sociedad e internacional
#100MensajesDePaz

Hacer la paz es menos popular que hacer la guerra. Quienes lo intentan son 
objeto de maledicencia, se cierne sobre ellos la desconfianza y la crítica 
injusta, aún de sus correligionarios. No por ello se claudica, al contrario, se 
deberá persisitir con mayor valor
#100MensajesDePaz

Hacer la paz exige 4 seguridades para los excombatientes
1- Seguridad para la vida - que no los maten
2- Seguridad jurídica con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición
3- Seguridad económica
4- Seguridad para participación política - inclusión
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

11 de oct. de 2020

12 de oct. de 2020

13 de oct. de 2020

Hacer la paz es, es un asunto de los ciudadanos, pero poner fin a la guerra 
es un asunto exclusivo y excluyente de las partes enfrentadas. Pretender 
mezclar los roles solo alarga la guerra y posterga la construcción de la paz. 
Dice el adagio: zapatero a tus zapatos
#100MensajesDePaz

Hacer la paz es el único medio que tienen las partes para resolver el 
conflicto armado: transformarlo para dirimirlo políticamente. Persisitir en una 
victoria militar, significa prolongarlo en el tiempo, extenderlo a nuevos 
territorios y aumentar las víctimas.
#100MensajesDePaz

Hacer la paz puede y debe ser el mayor de los propósitos de una nación, 
porque:
1- Es motor de unidad y cohesión social
2- Mueve las energías del país en una dirección
3- Frena la máquina de hacer víctimas
4- Genera alivio de tensiones
5- Produce justicia social
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

14 de oct. de 2020

15 de oct. de 2020

15 de oct. de 2020

Jonh Paul Lederach nos muestra una perspectiva diferente sobre la afirmación 
de “En una guerra la primera víctima es la verdad”, nos dice que “la primera 
víctima es la confianza”. Recomiendo la lectura de esta breve disertación - 
documento. @ideaspaz
#100MensajesDePaz

hacer la paz producirá el “DIVIDENDO DE LA PAZ”, que se define como el 
ahorro que el Estado hará en el gasto de guerra, para aplicarlo al desarrollo 
humano y económico, a la rehabilitación de territorios devastados por la 
violencia, y a generar justicia social.
#100MensajesDePaz

Hacer la paz proyecta al país por caminos de mayor desarrollo. Podrá:
1- Disponer de mayores recursos para inversión social
2- Recuperar territorios antes zonas rojas
3- Ampliar los mercados
4- Mayor crecimiento económico
5- Tener presencia integral del Estado
#10MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

16 de oct. de 2020

17 de oct. de 2020

18 de oct. de 2020

Hacer la paz le permitirá a Colombia:
1- Poner fin a la transfronterización del conflicto armado
2- Normalizar las relaciones diplomáticas
3- Activar con Venezuela la autodeterminación, la no injerencia en asuntos 
internos, la cooperación y la buena vecindad.
#100MensajesDePaz

hacer la paz lleva a las partes a
1- Pactar sunt servanda: lo pactado obliga
2- Cumplir genera credibilidad, confianza y respeto
3- Cumplir da réditos políticos
4- Cumplir jamás será sinónimo de perder
5- El incumplimiento de una parte no es razón para no cumplir
#100MensajesDePaz

Hacer la paz obliga al Estado a proteger la vida de los excombatientes,
quienes en cumplimiento de los acuerdos dejaron las armas, y confían en
que el Estado defienda sus vidas y otorgue las garantías pactadas, que son 
responsabilidad indelegable del Estado.
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

19 de oct. de 2020

20 de oct. de 2020

Hacer la paz obliga a las partes acoger la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de ONU, que establece la adopción de una perspectiva de género
en los pactos y acuerdos, y la participación de mujeres en la composición de 
las delegaciones negociadoras de paz.
#100MensajesDePaz

Entre 1992 - 2018 en los procesos de paz del mundo, las mujeres 
representaron el 13% de quienes negociaron, el 3% de quienes hicieron
mediación y solo el 4% de quienes firmaron en los principales acuerdos de
paz; según el Consejo de Relaciones Exteriores de ONU.
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

21 de oct. de 2020

Hacer la paz “sin las mujeres ¡No Va!”. La presión positiva de los
movimientos de mujeres en Colombia, hizo que se instalara una Comisión de
Género en la Mesa de Negociaciones de Paz del gobierno y las FARC, y que
los acuerdos tuvieran el enfoque de género.
#100MensajesDePaz



LA PAZ EN UN TRINO 21

#100MensajesDePaz

22 de oct. de 2020

Hacer la paz no es solo asunto de firmar el acuerdo de
fin de la guerra, es además un largo proceso de
construcción de paz territorial, y un más largo periodo
donde se debe generar y hacer cultura de paz todos los
días y en todos los ámbitos, la paz cotidiana.
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

23 de oct. de 2020

Hacer la paz implica entender que:
1- Paz pactada es el acuerdo para el fin de la guerra
2- Paz territorial es la construcción de desarrollo consensuado en los
territorios del conflicto
3- Cultura de paz son los valores y conductas noviolentas en la cotidianidad 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

24 de oct. de 2020

25 de oct. de 2020

Hacer la paz es la conjunción de decisiones que:
1- Pongan fin a la guerra
2- Den verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
3- Promuevan el perdón y la reconciliación
4- Generen equidad y justicia social
5- Aseguren el cumplimiento de lo pactado
#100MensajesDePaz

Hacer la paz obliga actuar en la oportunidad, entendida como la conjunción
de factores que favorecen la negociación y acuerdo. Los factores son:
1- Cansancio social y rechazo de la guerra
2- Las partes lo quieren
3- La sociedad y comunidad internacional apoyan
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

26 de oct. de 2020

Las oportunidades de paz son infrecuentes. Estas se dan cuando se juntan 
los factores básicos para crear un ambiente positivo, a esto se le suele llamar 
“ventana de oportunidad”. Es la construcción de una situación duradera de 
viabilidad para la paz negociada. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

27 de oct. de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° OPORTUNIDAD
Década de los 80´s. En los gobiernos de 

Belisario Betancurt y Virgilio Barco 
Vargas - Diálogos con FARC, EPL, M-19

Acuerdo de La Uribe

2° OPORTUNIDAD
Década de los 90´s. En los gobiernos de 
César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés 

Pastrana - ASamblea Nacional 
Constituyente y Acuerdos de Paz con EPL, 

M-19, PRT, MAQL, CRS, MIR-COAR
Diálogos con ELN: Acuerdo del Palacio de 

Viana, Acuerdo de Puertas del Cielo
Inicio de diálogos del Caguán con las 

FARC-EP

3° OPORTUNIDAD 
Década de los 2000´s. En los gobiernos 

de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe 
Vélez- Diálogos del Caguán - ruptura, 
Diálogos con el ELN- Acuerdo Base

Acuerdo de desmovilización de las AUC

4° OPORTUNIDAD 
Década de los 2010.s. en los gobiernos 

de Juan Manuel Santos - Dialogos y 
acuerdo final con FARC-EP, diálogos 
con ELN - Acuedo de Cese el Fuego 
Bilateral. En Gobierno de Iván Duque 
Márquez se da la ruptura con ELN. 
Estado actual: NO DIÁLOGO - NO 

PROCESO

 4 GRANDES OPORTUNIDADES DE HACER LAS 
PACES EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS 

FALTA LA PAZ CON EL ELN PARA CERRAR EL 
PERIODO DE 60 AÑOS DE CONFLICTO ARMADO CON 
LAS GUERRILLAS REVOLUCIONARIAS, Y LOGRAR LA 

PAZ COMPLETA EN COLOMBIA 

En los últimos 40 años se han dado 4 grandes oportunidades de hacer las 
paces. La 4° significa que se dejaron pasar las tres primeras, con la 
consecuente prolongación del conflicto y con ella la extensión y degradación 
de la violencia en el territorio nacional. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

28 de oct. de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1
DIÁLOGO PRELIMINAR:

- Contactos 
- Acercamientos 

- Exploración

FASE 2
DIÁLOGO PARA DEFINIR EL 

PROCESO:
- Agenda

- Sede
-Tiempos - Calendarización

- Acompañamiento 
- Garantes

- Verificación

FASE 3
DIÁLOGO PARA PACTAR:

Discusión de los puntos de la agenda:
- De manera secuencial

- Orden consecutivo y progresivo
- Acumulativo

- Acuerdos de aplicación inmediata
- Acuerdo Final

FASE 4
DIÁLOGO PARA CONSTRUIR:

- Legitimación del Acuerdo Final
- Implemetación

- Verificación

 HACER LA PAZ EN 4 FASES 

EN TODAS LAS FASES SE REQUIERE QUE LAS PARTES 
DESARROLLEN MEDIDAS DE CONFIANZA HACIA LA 
CONTRAPARTE, HACIA LA SOCIEDAD, HACIA LAS 

VÍCTIMAS, Y HACIA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Hacer la paz requiere método. En general, los procesos para hacer paces 
discurren en 4 fases o claramente caracterizadas. El estudio de otros 
procesos ayudan a definir modelos propios. La rueda ya está inventada. No 
por querer diferenciarse se es más auténtico. 
#100MensajesDePaz
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29 de oct. de 2020

 

 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

PARTE DEL 
CONFLICTO

ACOMPAÑAMIENTO
- Buenos oficos

- Facilitación
- Mediación

-Amigables componedores
-Verificadores

- Testigo de la palabra
- Garantes

- Apoyo
- Soporte
- Enlace

ACOMPAÑAMIENTO
- Buenos oficios

- Facilitación 
- Mdiación

- Amigables componedores
- Verificadores

- Testigo de la palabra
-Garantes
- Apoyo

- Soporte
- Enlace

PARTE DEL 
CONFLICTO

EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE PAZ 
Su lugar en la mesa, las actividades y funciones que pueden desarrollar 
por pedido explícito y formal de las partes mediante acuerdo 

El ACOMPAÑAMIENTO puede ser internacional y estar integrado por: 

- Organismos multilaterales 
- Un país o Grupo de Países 
- Instituciones independientes especializadas en mediación 
- ONG internacionales 
- Personalidades 
- Componente de sociedad civil nacional 

Hacer la paz requiere los servicios de terceros que acompañen el esfuerzo de 
las partes. Su presencia debe ser discreta, pues el protagonismo lo tienen las 
partes, como únicos responsables de obtener la paz. El acompañamiento 
debe ser el necesario y suficiente. #100MensajesDePaz



28 Carlos Arturo Velandia Jagua

#100MensajesDePaz

30 de oct. de 2020

 

LAS CUATRO PATAS DE LA MESA 

 
Primera Pata 

Un propósito claro para el diálogo y la 
negociación. Poner fin a la guerra y sacar 

la violencia de la política 

Segunda pata 
Una agenda realista, acotada, precisa y 
alcanzable. La paz que es posible pactar 

entre las partes 
Tercera pata 

Apoyo claro y contundente de la sociedad 
y apoyo decidido de la Comunidad 
Internacional. La paz debe ser un 

propósito nacional promovido por el 
Gobierno 

Cuarta pata 
Resultados a la vista. El diálogo debe 

traducirse en acuerdos tempranos para 
mantener la adhesión de la sociedad. Un 
proceso en el que se dialoga mucho y se 

acuerda poco, pierde apoyos y legitimidad. 
Durante todo el proceso las partes deben cuidar la mesa con medidas de 

generación de confianza. Mostrar los dientes en la mesa genera tensiones y 
riesgos de ruptura. Las partes deben asociarse para sacar un acuerdo posible 

adelante 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer la paz obliga a las partes a dar solidez y sostenibilidad a la mesa de
diálogo, empezando por tener un propósito claro y explícito, sin “Plan B”; y
con una disposición al cuidado en el que el lenguaje, las maneras y los actos 
reflejen la voluntad de paz. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

31 de oct. de 2020

 

 

 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

 

 

 

 

10 RETOS PARA ENTENDER, PACTAR Y CONSTRUIR LA PAZ 
Primer reto: Romper la costumbre de pactar 
para no cumplir. Recuperar el lema propuesto 
durante el proceso de paz de Guatemala: 
“Dialogar para pactar, pactar para cumplir, 
cumplir para cambiar.” 

 

Segundo reto: Hacer de la construcción de la 
paz un asunto de todos, sin exclusiones. La 
construcción de la paz ha de ser social y no de 
élites. La paz debe ser un propósito nacional. 

 

Tercer reto: Entender que la solución a los 
grandes problemas empieza por dar pasos 
posibles, concretos y medibles, en lugar de 
pretender dar saltos que por lo general caen al 
vacío. 

 

Cuarto reto: Entender que la paz no es la firma 
de un acuerdo, ese es un paso fundamental 
para poner fin al conflicto armado interno, que 
debe desencadenar un largo proceso de 
construcción, en el que el Estado y la sociedad 
han de ser los protagonistas. 

 
Quinto reto: Entender que la paz es una 
corriente inatajable, que arrollará a quien no 
esté bien parado junto a ella. La paz no es una 
opción. 

 

Sexto reto: Asumir la paz como la oportunidad, 
para poner fin definitivo a la guerra entre 
colombianos y que sacará al país del atraso y lo 
encausará hacia mayores niveles de justicia 
social, equidad y bienestar. 

 
Séptimo reto: Entender que con la firma de los 
acuerdos de fin de la guerra, no terminan los 
conflictos, por lo contrario, los conflictos 
sociales, económicos, políticos quedarán más 
visibles y expuestos; que deberán resolverse 
por medios pacíficos. 

 

Octavo reto: Entender que la paz, es por sobre 
todo el ejercicio de la política sin violencia, es el 
estado permanente de una sociedad en la que 
se pueda pensar diferente, y hacer oposición 
política sin el riesgo de ser matado. 

 

Noveno reto: Entender que la paz cuesta, 
incluso mucho más que la guerra, que su costo 
global estará determinado por la justicia social 
y la equidad que se necesita para una paz 
estable y duradera. Este reto implica un alto 
sacrificio del Estado y la sociedad para “pagar 
el alto precio de la paz”. El ahorro en el gasto 
militar debe ser aplicado en inversión social; 
este es el “dividendo de la paz”. 

 

Décimo reto: Entender que la paz estable y 
duradera se apuntala con el desarrollo de 
cultura de paz permanente, orientada a 
desaprender aquellas costumbres y valores 
acunados en la violencia, la exclusión y la 
inequidad, y orientada a la construcción de 
valores que hagan posible la vida social sin 
violencia, en convivencia pacífica y respeto por 
los derechos humanos. 

 

Hacer la paz requiere que las partes, la sociedad y la comunidad 
internacional reconozcan en la oportunidad de paz el momento para ir por 
soluciones duraderas a los más graves problemas, relacionados con o que 
son causa del conflicto armado que se quiere superar
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

31 de oct. de 2020

Expreso mi sentimiento de pesar por el fallecimiento de Horacio Serpa Uribe. 
Santandereano “hasta las cachas”, auténtico demócrata y uno de los últimos 
militantes de verdad del Partido Liberal. Lo conocí en la brega común por la 
paz para Colombia. Honor y gloria en su memoria.
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#100MensajesDePaz

1 de nov. de 2020

Hacer la paz pasa por saber d antemano que: 
1- No todo lo que se desea resolver se soluciona  
2- No todo lo que se desea tratar se discute 
3- No todo lo que se propone se acepta 
4- No todo lo que se negocia se gana 
5- No todo lo que se pacta se cumple totalmente #100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

2 de nov. de 2020

Monumento a la paz de Fernando Botero en la plaza de San Antonio de Medellín. Dinamitada en 
1995, a su lado la nueva como símbolo de persistencia y reconstrucción.

Hacer la paz significa afrontar la más decidida de las batallas: su defensa. No 
por firmar la paz la violencia cesa de inmediato, ésta continúa, se resiste a 
desaparecer. Quienes firman la paz deben persistir y resistir los embates de 
quienes quieren frustrarla. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

3 de nov. de 2020

¿QUÉ ES UNA AGENDA? 

 
 Es un listado de puntos necesarios y suficientes, para resolver el conflicto 

armado 
 Es el primer acuerdo importante entre las partes 
 Es pactada sobre una base de realismo para obtener un acuerdo posible 
 Es acotada, precisa y se debe evitar vaguedades en su formulación 
 El orden secuencial, consecutivo, progresivo y acumulativo no es arbitrario, 

está orientado a obtener acuerdos prontos, intermedios y de aplicación 
inmediata; que acerquen a las partes al acuerdo final 

 Refleja la disposición de las partes a lograr acuerdos sobre temas 
sustantivos 

 Reflejan el conflicto que se desea resolver 
 Es una representación de la correlación de fuerzas en el campo de batalla 

y las acumuladas a lo largo del conflicto armado 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer la paz obliga a las partes a plasmar en una agenda, un conjunto de 
temas que son expresiones del conflicto o parte del mismo, como también 
de la solución. Lograr la agenda es el primer acuerdo importante, porque le 
da contorno y contenido al acuerdo final. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

4 de nov. de 2020

LOS NEGOCIADORES DE LAS PARTES 

 
 Altamente representativos y representantes de cada parte 
 Reflejan y defienden el interés de la parte 
 Idóneos sobre los temas a tratar 
 Delegación o grupo negociador integrado por número plural suficiente 
 Liderado por un jefe de la delegación quien finalmente decide, compromete 

y firma los acuerdos 
 Capaces de promover pactos 
 Flexibles para alcanzar acuerdos 
 Dispuestos a asociarse con la contraparte para sacar adelante un acuerdo 

difícil 
 Los integrantes deben tener capacidad o mandato explícito para pactar 
 Debe acatarse la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de 

la ONU que promueve la participación directa de mujeres en las 
delegaciones negociadoras y en incluir la perspectiva de género en los 
acuerdos 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer la paz pasa por que las partes hagan una adecuada conformación de 
sus equipos negociadores, los que deben proyectar capacidad, idoneidad y 
confianza. Debe garantizarse el enfoque diferencial, y en especial el enfoque 
de género. Resolución CS/ONU 1325/2000 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

4 de nov. de 2020

ABCPAZ se une al dolor y repudio por el asesinato de nuestro amigo Jorge 
Luis Solano Vega. Expresa a los suyos y amigos el sentimiento de pesar y 
duelo. @RodeemosDialogo @Redepaz_Oficial @Funprogresarns @Prodepaz @
AscamcatOficia @CiscaCatatumbo @FUCUDECOL @Indepaz @PGN_COL 
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#100MensajesDePaz

4 de nov. de 2020

LA SEDE DE LA NEGOCIACIÓN 
EN EL PAÍS EN OTRO PAÍS EN ZONA NEUTRAL 

 En lugar bajo 
protección de una de 
las partes y 
garantías de 
seguridad pactadas 

 En una sede con 
fuero y protección 
diplomática 

 La seguridad es 
observada por 
mecanismo de 
acompañamiento 
internacional 

 Con condiciones 
físicas aptas para 
llegada y salida 
seguras de las 
delegaciones de paz 

 Con condiciones 
logísticas e 
instalaciones aptas 
para el desarrollo 
normal y eficiente de 
las negociaciones 

 Amigo y 
comprometido con 
la paz 

 La situación política 
interna de país 
sede es estable 

 La situación 
doméstica del país 
no debe afectar las 
negociaciones, y 
estas no deben 
afectar la situación 
del país. 

 Brinda garantías a 
las partes en 
igualdad de 
condiciones 

 Ofrece todas las 
condiciones 
básicas y 
necesarias de 
hospitalidad, para 
el funcionamiento 
eficaz de las 
negociaciones y de 
las delegaciones 

 No interfiere en las 
negociaciones 

 Territorio o zona 
desmilitarizada y 
agenciada por un 
organismo 
multilateral, o un 
grupo de países 

 Con condiciones 
físicas, logísticas y 
de instalaciones 
aptas para la 
llegada, 
permanencia y 
salida de las 
delegaciones 

 Con condiciones de 
seguridad y 
funcionamiento 
aptas para el 
desarrollo de las 
negociaciones 

 Puede estar en 
territorio fronterizo, 
transfronterizo, o la 
sede de una 
embajada, una 
instalación 
religiosa o un 
buque con bandera 
internacional 

Las delegaciones de las partes deben estar amparadas por un Protocolo de 
Ruptura, que ofrezca las garantías necesarias y suficientes, para que lleguen a 
sus territorios de origen o zonas seguras, en caso de que las negociaciones se 
suspendan definitivamente. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz obliga a las partes a definir con sentido responsable, realista y 
pragmático la sede de los diálogos de paz, para lo cual debe primar que la 
sede sea un factor para el trámite sereno, seguro y oportuno para obtener el 
acuerdo final. 
#100MensajesDePaz



LA PAZ EN UN TRINO 37

#100MensajesDePaz

7 de nov. de 2020

EL TIEMPO 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

FACTOR POSITIVO FACTOR NEGATIVO 
Dar un alto valor al tiempo para la 
obtención de acuerdos 

El menosprecio del tiempo cuesta 
vidas humanas 

Calendarizar los puntos de la agenda 
permite hacer uso del tiempo de 
manera racional y eficiente 

No calendarizar puede llevar una 
negociación a la “dialoguitis” sin 
resultados, y además el 
desperdicio del tiempo prolonga el 
conflicto 

Obtener un acuerdo en el tiempo 
establecido genera confianza y 
aproxima a las partes al acuerdo final 

Concluir el tiempo sin acuerdo, u 
obtenerlo usando tiempo excesivo, 
genera poca confianza social en el 
proceso y numerosas críticas al 
acuerdo 

Lograr los primeros acuerdos en 
tiempo corto, se multiplica en 
confianza, apoyo social y prestigio de 
la mesa 

Suele ocurrir que los comienzos de 
un proceso de negociación son 
muy lentos; es decir se discute 
mucho y se acuerda poco 

Uso racional del tiempo propicia 
buenos acuerdos 

Buscar acuerdos con prisa en la 
fase final, puede llevar a las partes 
a fijar fechas fatales 

El diálogo y la negociación por ciclos 
o rondas permite parcelar el tiempo y 
establecer metas intermedias 

El diálogo sine-die genera caos y 
convierte el proceso en un asunto 
de nunca acabar 

El diálogo con presupuestos de 
logros posibles, en tiempos 
determinados, es un diálogo útil 

El diálogo descriteriado y sin 
presupuestos, es un desperdicio de 
esfuerzos, que acerca a las partes 
al fracaso 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 

Hacer la paz requiere armonizar el objetivo de un acuerdo final del conflicto 
armado, con el esfuerzo aplicado de las partes, en el que el factor tiempo 
adquiere un valor determinante. Por eso el buen uso del tiempo salva vidas, 
y por lo contrario su abuso mata. 
#100MensajesDePaz
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8 de nov. de 2020

ACUERDO 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

NADA ESTÁ ACORDADO, HASTA 
QUE TODO ESTÉ ACORDADO 

ACUERDO QUE SE LOGRA, 
ACUERDO QUE SE 

IMPLEMENTA 
Cada acuerdo obtenido va al 
congelador 

Cada acuerdo que se logra se da 
por válido y se implementa de 
inmediato 

Los acuerdos parciales solo tienen 
validez cuando se ha acordado todo. 

El trámite de la agenda es lento y 
puede tener interrupciones, 
derivadas de la implementación de 
los acuerdos parciales 

El trámite de la agenda es expedito y 
sin interrupciones y con cada 
acuerdo parcial se da una 
aproximación al acuerdo final 

Se configura una especie de paz 
armada, en la que las partes solo 
ponen fin a la confrontación bélica 
cuando queden a satisfacción con 
la implementación de los acuerdos 

Si se rompen las negociaciones no 
se salva nada. Aquí cabe aplicar el 
aforismo: “De tan bueno no dan 
tanto” 

Si se rompen las negociaciones se 
habrán salvado los acuerdos 
parciales implementados. Aquí 
cabe aplicar el aforismo: “ Más vale 
pájaro en mano que ciento volando” 

Un acuerdo global y completo puede 
ser sometido a refrendación 

Los acuerdos parciales, 
Dependiendo de su importancia, 
pueden requerir de refrendación, 
esto puede llevar a un colapso del 
proceso si se requiere refrendación 
para cada acuerdo parcial 

Un acuerdo completo y definitivo se 
puede financiar, ejecutar, verificar; a 
partir de un acuerdo único en materia 
de procedimiento 

Un proceso de acuerdos parciales 
requerirá de un acuerdo 
procedimental, específico para 
cada acuerdo 

Estos modelos de negociación son empleados en contextos de profunda 
desconfianza entre las partes, y en los que se pretende asegurar que se 
negocia en serio para obtener acuerdos definitivos 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz lleva a las partes desde la profunda desconfianza al comienzo, que 
es cuando se definen todos los pormenores de la negociación, a 
compartir responsabilidades y a asociarse al final, para sacar adelante el 
acuerdo definitivo. Esto es casi una regla. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz
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LOS ASESORES 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN 

La mayoría de las veces los equipos negociadores deben tratar temas en los que 
sus miembros no son expertos, para solventar estas situaciones se valen de 
incorporar temporalmente a las delegaciones a técnicos provenientes de:  

 Academia 
 Funcionariado público 
 Organismos multilaterales  
 Consultores internacionales,   
 Empresarial 
 Sector privado 

La vinculación por lo general se hace a título de asesores o consultores externos. 
Su labor concluye cuando se agota el punto o cuando se logra un acuerdo. Por lo 
general sus servicios son pagados con fondos para la paz aportados por la 
cooperación internacional. Con frecuencia la Mesa solicita los servicios 
profesionales de algún experto, en este caso el consultor no es asesor de una de 
las partes, sino que está al servicio de la negociación y la Mesa. 
 
Las partes suelen contar con asesores permanentes, que por lo general son 
personas de confianza de cada parte, aunque no necesariamente pertenecen a 
ellas. Se sientan en la mesa detrás de los negociadores. 
 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz demanda de los mejores esfuerzos de las partes, entre ellos sus 
saberes, pero estos tienen límites. Las partes tienen discursos políticos sobre 
muchos temas, pero no son expertos en ellos. Por eso durante las 
negociaciones se usan expertos externos #100MensajesDePaz
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EL LENGUAJE Y LA GRAMÁTICA 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

EL LENGUAJE LA GRAMÁTICA 
 Superar la beligerancia verbal 
 Evitar los señalamientos y 

términos peyorativos 
 Erradicar las descalificaciones 

de la contraparte, que 
terminan por desvalorar al 
diálogo y la negociación 

 El lenguaje prudente y medido 
ayuda al buen entendimiento 
entre las partes 

 El lenguaje comedido y de 
buenas maneras, crea 
ambientes positivos, 
distendidos y constructivos, 
que a su vez propician los 
acuerdos 

 Uso de lenguaje común para 
conservar el honor y dignidad 
de los futuros excombatientes 

 Las desavenencias de la 
mesa no se deben ventilar en 
los micrófonos de los medios 
de prensa 

 Acudir a los medios de prensa 
solo para informar avances 
importantes de la mesa 

 Preferentemente hacer 
anuncios públicos firmados 
por las partes 

 Evitar enviar mensajes 
abiertos a la contraparte a 
través de los medios de 
prensa 

La gramática de la paz, más que el 
correcto uso de las estructuras del 
lenguaje, se aplica al adecuado 
significado de términos y 
conceptos, que en medio del 
conflicto adquieren distinto 
significado y valor. 
A lo largo de la historia de los 
conflictos y las paces, los 
académicos, los juristas, los 
políticos y las partes enfrentadas 
han creado palabras, términos, 
conceptos, frases, significados; en 
la pretensión de lograr una 
comprensión común sobre las 
dinámicas que acontecen en los 
conflictos y las paces. Por ello, las 
partes deben buscar 
entendimientos sobre términos de 
uso frecuente que pueden tener 
uno o más significados 
(polisémicos), e incluso construir 
nuevas definiciones, por ejemplo 
sobre: paz, partes, actores, 
víctimas, prisionero, rehén, 
secuestro, terrorismo, humanitario, 
hostilidades, acuerdo, pacto, 
armisticio, cese el fuego, amnistía, 
indulto, territorio, transición, justicia 
transicional, reconciliación, verdad, 
perdón, desarme, dejación de 
armas, reinserción, normalización, 
acreditación…. Entre otras. 
 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

Hacer la paz mediante el diálogo, implica que las partes deban “pacificar la 
palabra”, pues siendo esta el instrumento para poner fin a la guerra, se 
necesita “desarmarla”, no solo para obtener los acuerdos de paz, sino 
también para construir cultura de paz. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz
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4 SEGURIDADES 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, debe tener ocurrencia la transformación 
del conflicto, en el que los antiguos enemigos dejan de serlo para pasar a ser 
contradictores políticos en democracia, y co-constructores de la nueva era de paz 
que se abre ante sus ojos. 
La dejación de las armas marca un hito en la vida de los excombatientes, por 
cuanto eran las armas las que les brindaban las garantías y en las que confiaban, 
ahora sin ellas es el Estado quien les proveerá lo que antes les daban las armas. 

1- SEGURIDAD PARA LA VIDA 
Que no los maten y que la 
seguridad personal y la de su 
entorno familiar no sea 
vulnerada 

2- SEGURIDAD JURÍDICA 
Que tras pasar el examen de 
comparecer ante el sistema de 
justicia transicional que se pacte, 
no sea perseguido por otra 
jurisdicción penal 

3- SEGURIDAD ECONÓMICA 
Que se garantice su inserción en 
el sistema laboral vigente y 
cuente con una base material 
para la subsistencia familiar 

4- SEGURIDAD PARA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Que tenga acceso al ejercicio 
pleno de sus derechos 
ciudadanos y a la participación 
política y la inclusión social 

         

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz obliga a las partes a garantizar cuatro seguridades a los 
excombatientes, que sin ellas son vulnerables y corren el riesgo de ser 
absorbidos por otras violencias, otras organizaciones armadas, o por 
retornar a las armas que ya habían dejado. 
#100MensajesDePaz
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DIFICULTADES (1) 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

Un proceso de paz es la puesta en escena de la voluntad de las partes de un 
conflicto, en el cual se reflejan las tensiones, las desconfianzas y las decisiones 
que cada parte va tomando a lo largo del proceso, tanto en la mesa como por 
fuera de ella. De este modo el proceso es un largo camino lleno de baches, 
obstáculos y pausas, unas interpuestas por acciones y decisiones de las partes, 
otras por acciones de terceros, otras por la dinámica misma del proceso y diseño 
del modelo de negociación. En cualquiera de estas circunstancias, se logran 
superar más rápido y mejor cuando las partes trabajan de consuno, asociados 
para superarlos. 
Los maximalismos: Cuando las partes 
exigen a la contraparte máximos esfuerzos o 
concesiones. 

Conviene trabajar sobre mínimos 
de entendimiento y no sobre 
máximos que de entrada 
plantean situaciones insolubles. 

Poder para pactar: Las delegaciones no son 
altos compromisarios y deben refrendar los 
acuerdos parciales. 

Conviene que las delegaciones 
de las partes estén integradas 
por plenipotenciarios, en caso 
contrario generar mecanismos 
de consulta, autorización, y 
aprobación más expeditos. La 
conectividad y trabajo virtual 
puede ayudar. 

El tiempo se agota: Es un factor político, mas 
no cronológico, en el que quienes toman las 
decisiones están facultados para hacerlo y las 
condiciones son favorables 

SE requiere tener un claro 
sentido de la oportunidad y de la 
realidad política. Extender el 
tiempo injustificadamente 
prolonga el conflicto, genera más 
víctimas y pone en riesgo el 
proceso de paz. 

Si, pero no así: Las partes quieren un 
acuerdo, pero no los términos en que lo 
plantea cada parte. 

Las conversaciones informales o 
de pasillo, una pausa para asistir 
juntos a un concierto, puede ser 
el ambiente para llegar a 
soluciones a situaciones 
insolubles. O “un papel caído del 
cielo” (a paper fallen from the 
sky), que no compromete a nadie 
como autor, puede ser la 
solución. 

Hechos del conflicto: Cuando el conflicto 
armado está activo y no existe acuerdo de 
cese de fuegos, suelen ocurrir hechos que 
impactan duramente los diálogos y amenaza 
la posibilidad de un acuerdo final. 

El mejor remedio es actuar juntos 
en la mesa buscando la solución, 
en esto pueden ayudar los 
garantes, formulando alguna 
iniciativa. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 

Hacer la paz, demanda de las partes los mayores esfuerzos en materia de 
flexibilidad, pragmatismo, imaginación, creatividad y sentido de realidad 
para sortear, las dificultades que inexorables en medio del proceso se dan. 
#100MensajesDePaz
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DIFICULTADES (2) 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

Saboteadores o Spoilers: Las paces 
también tienen enemigos, por lo 
general actúan en favor de otros 
intereses, que pueden ser económicos, 
políticos, o geoestratégicos. Pueden 
actuar antes, durante y después de la 
firma de los acuerdos de paz 

Conviene que las partes actúen 
conjuntamente para identificarlos, 
desenmascararlos y aislarlos; de 
manera oportuna y contundente frente 
a la sociedad y la Comunidad 
Internacional. 

Fraccionamientos: El proceso puede 
generar fraccionamientos en las partes. 

Es casi inevitable que las partes sufran 
disensiones y fraccionamientos, frente 
a lo cual las partes deben mantenerse 
firmes en los acuerdos y utilizar medios 
de persuasión, de “presión positiva”* 
para convencer a quienes disienten de 
pactar el acuerdo final. 

Inestabilidad política en el país sede: 
Situaciones de alteraciones de orden 
público o dificultades institucionales 
surgidas en el país sede, obligarán a las 
partes a cambiar de lugar para 
continuar el proceso. 

Los países sede por lo general son 
estables institucional y 
democráticamente, pero puede ocurrir 
situaciones de inconformidad social por 
el trámite de medidas internas que 
afectan la tranquilidad. Es aconsejable 
buscar lugares más estables 

Dudas y miedos: Es normal que las 
partes tengan dudas sobre el paso que 
están dando. Además, el miedo al 
cambio y a la pérdida de poder que dan 
las armas, puede llevar a frenar o 
paralizar el proceso. 

Las partes viven de manera inevitable 
las dudas y los miedos, solo podrán 
sortearlos con determinación y 
autoafirmamiento de que lo que están 
haciendo es lo correcto, útil necesario, 
además de ser un paso histórico. 

*Presión positiva: Es el conjunto de acciones e iniciativas noviolentas, 
conducentes a que las partes o fracciones de ellas acudan a los acuerdos de paz, 
y se mantengan leales a ellos 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 

Hacer la paz supone para las partes afrontar inmensos retos, entre ellos el de 
romper la inercia el statu-quo establecido en conflictos prolongados, o tener 
que afrontar la pérdida de poder obtenido con el ejercicio de la fuerza y la 
tenencia de las armas. 
#100MensajesDePaz
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10 PRINCIPIOS PARA HACER ACUERDOS 

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
1- Que conduzcan al fin de la guerra 
2- Que signifiquen un avance y victorias tempranas 
3- Que no sean un distractor o prolongador del conflicto 
4- Que posibiliten la construcción de paz a la sociedad y el Estado 
5- Que sean cumplibles e implementables 
6- Que los compromisarios y las partes implementadoras queden claramente 

establecidos 
7- Que los territorios donde tengan aplicación sean claramente determinados 
8- Que las instituciones implicadas en la implementación sean determinadas 

con precisión 
9- Que se firmen ante testigos y garantes del cumplimiento 
10- Que se puedan verificar 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 

 
 
 

Hacer la paz es mucho más que firmar unos acuerdos. Las partes deberán 
tener las certezas de que los acuerdos realmente sean útiles para el 
propósito de la paz, es decir que sean transformadores de la realidad vivida 
y la cual debe ser cambiada. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

15 de nov. de 2020

Os invito a leer “Los fusilados” en mi libro La paz es ahora carajo, pag. 51
abcpaz.com/?page_id=526
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17 de nov. de 2020

TIPOLOGÍA DE LAS VIOLENCIAS 
VIOLENCIA DIRECTA: Son aquellas situaciones de violencia en que una acción 
causa un daño directo sobre el sujeto destinatario, sin que haya apenas 
mediaciones que se interpongan entre el inicio y el destino de las mismas. Es una 
relación entre entidades humanas (personas, grupos, etnias, instituciones, 
estados, coaliciones, etc.) de violencia siguiendo un proceso sujeto-acción-
objeto, sin que casi nada obstaculice la ejecución del mismo. En consecuencia, 
para evitarla bastaría con que el sujeto o los sujetos que deciden ejecutarla 
decidieran en sentido contrario. 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL O INDIRECTA: Define aquellos procesos de 
la violencia en los que la acción se produce a través de mediaciones 
institucionales o estructurales. Podría ser entendida como un tipo de violencia 
indirecta presente en la injusticia social, y otras circunstancias que en definitiva 
hacen que muchas de las necesidades de la población no sean satisfechas 
cuando, con otros criterios de funcionamiento y organización, lo serían 
fácilmente. 
VIOLENCIA CULTURAL O SIMBÓLICA: Si la violencia directa es generada 
desde el propio agresor y la violencia estructural está organizada desde el 
sistema -la estructura-, la violencia cultural lo hace desde las ideas, las normas, 
como alegato o aceptación natural de las situaciones provocada por ella. La 
cultura como conjunto de normas e instituciones propias de cada sociedad intenta 
justificar y dar coherencia a todas las actuaciones que las personas llevan a cabo, 
favorece la integración entre ellas, con otros grupos, comunidades, el conjunto 
de la humanidad y con la naturaleza y el universo. Así, la violencia cultural podría 
identificarse con la ideología de la violencia, como una especie 
de superestructura de los sistemas violentos, unas construcciones culturales que 
conviven, cubren e intentan armonizar y darle coherencia. En este sentido, actúa 
en todos los ámbitos de la cultura (ética, religión, moral, leyes, ciencia, filosofía, 
literatura, arte, etc.). Por ejemplo, ciertos discursos sociales y políticos se 
convierten en justificadores de formas de explotación o marginación; la palabrería 
y la propaganda alienadora; la manipulación sesgada e intencional de las ideas 
para perpetrar con éxito el adoctrinamiento generalizado; la información deforme 
de los medios de comunicación de masas; algunas costumbres; ritos y actos 
institucionales que pueden contribuir a difundir directamente la utilidad de la 
violencia; las propuestas que incluyen discriminaciones por razones de creencias, 
religión, sexo, color de la piel u o tras diferencias físicas; las ideas que justifican 
que el acceso al bienestar no sea igualitario o democrático; las razones que 
justifican la guerra, la explotación, la marginación, la pobreza, el analfabetismo, 
la propia marginación cultural; etc. 
FUENTE: Francisco Jiménez Bautista y Francisco Adolfo Muñoz 
Muñoz. Violencia cultural. En: Mario López Martínez (dir.), et al. Enciclopedia de 
Paz y Conflictos: L-Z. Edición especial. Tomo II. María José Cano (dir. de la 
colección); Elvira Muñoz (ilustraciones); José María Medina (cubierta). Granada 
(Granada, España): Editorial Universidad de Granada, 2004. 1227 p. 
Colección Eirene. Depósito legal GR/179-2004, ISBN de la obra completa: 84-
338-3095-3. ISBN 84-338-3097-X. p. 1161-1163. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

Hacer la paz pasa por construir salidas a las violencias que se expresan en el 
conflicto, que están entrecruzadas y con relación causa - efecto. Recomiendo 
leer: Fisas, Vicenç. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona:  
Icaria Editorial / Unesco. #100MensajesDePaz
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18 de nov. de 2020

FASES DEL CONFLICTO ARMADO 
Fase 1: Vivir en sociedad obliga a los individuos a compatibilizar sus intereses y 
deseos, para ello se establecen los derechos y libertades, cuando surgen 
desequilibrios en el acceso a los intereses y abuso de libertades, se configura la 
contradicción, la cual deberá tener un trámite con avenencia. 
Fase 2: Pero si a esto se le suma un ánimo violento, entonces el resultado es un 
conflicto armado. 
Fase 3: El Conflicto armado tiene su desarrollo en el tiempo y espacio y afecta 
todos los campos de la vida en sociedad: las relaciones sociales, el acceso a 
derechos, el ejercicio de las libertades, la economía, la salud, la calidad de vida, 
la cotidianidad, etc.., tanto más o menos cuanto cerca se encuentre en los 
espacios de la confrontación o cercanía a los actores del conflicto armado. 
Fase 4: El conflicto escala en beligerancia, extensión y profundidad. Suele 
estabilizarse o generar un statu-quo o estancamiento, como la meseta en la 
cúspide de una curva, que podrá ser tan larga y amplia como el tiempo que tarde 
en intervenirse mediante el diálogo y la negociación. 
Fase 5: El diálogo debe procurar reducirlo en el corto plazo, transformarlo en el 
mediano plazo y terminarlo en el largo plazo. Estas determinaciones se 
complementan con las respectivas disposiciones para la mitigación, el 
desescalamiento, y el acuerdo final de la confrontación. 
Fase 6: Luego vendrá la implementación de acuerdo final 
Fase 7: Rehabilitación postbélica con prioridad en territorios impactados por el 
conflicto, en comunidades vulneradas por las violencias y reparación a las 
víctimas del conflicto armado. 
Fase 8: Recuperación sostenida y generación de consensos para un NUNCA 
MÁS a la violencia. 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 

Hacer la paz, obliga a las partes a estudiar la genealogía y desarrollo del 
conflicto, para entender y encontrar el momento de la “chispa” que 
transformó la contradicción en conflicto armado, para resolver el actual y 
prevenir futuros conflictos armados. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

19 de nov. de 2020

 
 
 
 
 

 
 
Frente a la Violencia Directa promover la solución negociada del conflicto 
Frente a la Violencia Estructural promover la construcción de paz y justicia social 
Frente a la Violencia Cultural o simbólica promover cultura de paz y educación para 
la paz 
 
La solución negociada del conflicto armado es un asunto exclusivo y excluyente de 
las partes 
La construcción de paz y justicia social es un asunto del Estado y la sociedad 
Construcción de Cultura de paz es un asunto del Estado y la sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vida en Colombia en el último siglo ha sido en medio de violencias y 
conflicto armado, pero también ha habido paces, en los que la violencia ha 
disminuido. Destaca La Violencia Liberal-Conservadora, la que en solo 8 años 
dejó entre 250.000 y 300.000 muertos. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

20 de nov. de 2020

 
QUÉ Y QUIÉN HACE QUÉ 

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
TIPO DE VIOLENCIA TIPO DE SOLUCIÓN LAS PARTES 

Frente a la Violencia 
Directa 

promover la solución 
negociada del conflicto 

es un asunto exclusivo y 
excluyente de las partes 
del conflicto bélico 
 

Frente a la Violencia 
Estructural 

promover la construcción 
de paz y justicia social 

es un asunto del Estado y 
la sociedad 

Frente a la Violencia 
Cultural o simbólica 

promover cultura de paz y 
educación para la paz 
 

es un asunto del Estado y 
la sociedad 

                              
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz significa un reparto de roles entre las partes del conflicto, el 
Estado y la sociedad. Tenerlo claro evitará mezclar actores, escenarios y los 
roles mismos. En las paces también se aplica el aforismo de: “zapatero a tus 
zapatos.” 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

22 de nov. de 2020

Este diálogo de Jaime Jaramillo Panesso con @carlosvelandiaj en 2004, 
muestra su talante de hombre dialogante con quienes pensaban muy 
diferente, buen viaje a ese Colombiano, que deja huella.
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#100MensajesDePaz

22 de nov. de 2020

La partida de Jaime Jaramillo Panesso llena de congoja a quienes le 
conocimos y trabajamos juntos por la paz de Colombia. Un hombre culto y 
un ser humano excepcional. Un caballero de la política y un amigo de 
verdad. Para Verena, Santiago y demás familia, va mi abrazo fraterno.
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#100MensajesDePaz

24 de nov. de 2020

ESTADO DE LA SITUACIÓN ENTRE EL ELN Y EL GOBIERNO NACIONAL:  
                                                                       NO DIÁLOGO – NO PROCESO = 

                                                  
¿QUÉ HACER? 

                           PRESIÓN POSITIVA: Es el conjunto de acciones e 
iniciativas noviolentas, ejercidas por la sociedad y la Comunidad 
Internacional sobre las partes del conflicto armado, para que se decidan a 
acudir a una mesa de diálogo y negociación para pactar el fin del conflicto 
armado, y crear bases de construcción de paz. 

 
¿ASÍ? 
 

                                              NÓ 

¿ASÍ? 

                                                      SÍ 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 

 
 
 
 
 

Hacer la paz en Colombia pasa por cerrar el conflicto armado iniciado en la 
década de los años 60, en una mesa de diálogo y negociación con el ELN. 
Ello requiere que la sociedad y la Comunidad Internacional presionen a las 
partes, para que se decidan a hacerlo. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

25 de nov. de 2020

La huella inolvidable de Jaime Jaramillo Panesso Via @Las2orillas
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La huella inolvidable 
de Jaime Jaramillo Panesso

El antioqueño, quien cargaba con el dolor del asesinato de su hijo por 
las Frac, posibilitaba encuentros como este entre Uribe y el guerrillero 
Felipe Torres.

Por: Jaime Jaramillo Panesso* | noviembre 24, 2020

El 8 de Octubre de 2003, Carlos Arturo Velandia Jagua, Felipe Torres 
para la concurrencia, firmó la diligencia de caución por $332.000.oo 
y los compromisos legales para disfrutar de la libertad condicional 
después de haber purgado 94 meses y 27 días de prisión. Torres se ha 
conocido como vocero del ELN en la cárcel, vocería que compartió con 
Francisco Galán. Al quedar libre, y con las garantías de protección que 
merece, la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, CFP, consideró 
positivo que hubiese un diálogo entre el Presidente Uribe Vélez y el 
dirigente guerrillero, no armado. Así que el Presidente lo invitó a su 
despacho en Bogotá, como acto de cortesía. Pero Torres declinó la 
invitación por dos razones: uno, no existe interlocución oficial entre el 
Eln y el gobierno; y dos, una reunión en Palacio entre un guerrillero 
y el Jefe de Estado solo había ocurrido una vez en el pasado cuando 
Carlos Pizarro León-Gómez ingresó para firmar un pacto de paz, y 
este no era un caso similar.

Días después, 21 de noviembre, con motivo de la visita del Presidente 
a la capital de Antioquia, cuando en un hotel se rindió homenaje a 
varias personalidades y se le hizo entrega de las conclusiones de 
la Asamblea Constituyente regional, organizamos la entrevista 
confidencial, a instancias de la Comisión y aceptada por las partes, 
sin presencia de periodistas y donde tres personas servimos de 
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testigos de un hecho histórico, puntual y sin más pretensiones que 
dos personajes colombianos, representantes de bandos contrarios, 
pudieran hablar sin agenda.

Torres se encontraba en el lugar acordado desde tempranas horas 
de la mañana y el Presidente Uribe ingresaría allí una vez en la noche 
terminara sus actos públicos y protocolarios. Era una habitación 
normal, con televisión, una cama sencilla y unas cuatro sillas. Por 
lo tanto no había asiento para todos los asistentes. El saludo de 
manos fue cordial: “Mucho gusto en conocerlo”, dijo el Presidente. 
“Mucho gusto en saludarlo”, dijo Felipe Torres, quien se sentó en la 
mejor silla, porque Uribe escogió un taburete donde duró sentado 
diez segundos, para luego levantarse y hablar de pies, manoseando 
y moviendo el taburete desde el espaldar. Nosotros, los demás 
presentes, uno se sentó en la cama y el resto guardamos silencio y 
discreción en los asientos.

Los primeros minutos fueron aplicados a los asuntos cercanos 
de familia, pues una cuñada de Torres trabajó en la campaña que 
llevó a Uribe a la Presidencia. Además, Uribe preguntó por varios 
familiares de Torres que se encuentran en un país centroamericano 
a donde llegaron hace unos años, con la ayuda de quien entonces 
fuera Gobernador de Antioquia y hoy Presidente. La conversación 
avanzó sobre un tema públicamente desconocido. Uribe contó que 
se había cruzado cartas con el desaparecido comandante del ELN, 
Manuel Pérez, en la época de debates sobre la ley 100. Después de 
intercambiar apreciaciones personales, preguntas y respuestas sobre 
estudios y lugares de común ocurrencia, con toques elementales de 
personas que se quieren conocer entre si, el tema obligado fue el 
problema de la guerra y de la paz, tema que centró el diálogo entre 
Uribe y Torres. Discurrió de manera descriptiva y conceptual en donde 
Torres le dijo al Presidente que la guerrilla lo consideraba su peor 
enemigo y donde Uribe le ratificó su voluntad de llegar a acuerdos con 
el ELN con la sola cesación de hostilidades.
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Las palabras usadas por los dialogantes fueron desapasionadas y en 
el tono amistoso que desde sus comienzos se dio. Uribe continuaba 
de pies, sobando el espaldar del taburete y a veces metía su mano 
izquierda en el bolsillo del pantalón. Ni un tinto, ni un vaso de agua, 
ni una gaseosa se ofrecieron, pues el ambiente era de tanto temple 
respetuoso y excepcional, que a nadie se le ocurrió gastar los minutos 
de historia en alimentos. Ni siquiera Torres, fecundo fumador de 
cigarrillo rubio, encendió alguno en aquellos cuarenta y cinco minutos 
donde por primera vez en la historia de Colombia, un Presidente de 
la República se reunía con un alto dirigente del ELN. Ni un reproche 
de las partes, aunque se expusieron argumentos e interpretaciones. 
Tampoco concesiones o propuestas que no hayan sido públicas. Lo 
evidente es que hubo un mutuo reconocimiento. La importancia de 
este encuentro no será inmediata. Pero no hay duda que servirá 
mucho para la historia de la paz nacional.

Torres lució un vestido azul con una corbata del mismo color y rayas 
blancas que perteneciera a Gilberto Echeverry, zapatos lustrosos 
y recién estrenados. El platillo final fue el camino que Felipe quería 
seguir. Le contó al Presidente su decisión de salir del país y estudiar 
en Europa. Uribe se sorprendió un poco porque pensó que iría a Cuba. 
Sin compromisos, mirándose a los ojos y sonrientes, de pies todos 
los asistentes, vimos de nuevo a Uribe y Torres despedirse. Uribe 
se fue hacia la puerta de la habitación y luego regresó hacia Torres, 
le extendió la mano derecha y la izquierda la puso en el hombro 
del guerrillero. No quedaron de volverse a ver pronto. La frase más 
importante de Torres fue: “Presidente, yo no se hacer otra cosa que 
trabajar por la paz”. Y Uribe dijo la suya: “Yo no se hacer otra cosa que 
trabajar por Colombia”.

*Jaime Jaramillo Panesso falleció el pasado 22 de noviembre de 2020.
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Carta de Jaime Jaramillo 
a Carlos Arturo Velandia - Octubre de 2004

Estimado Carlos Arturo:

Ahora que tenemos la seguridad de tu traslado a un país que ha 
resuelto recibirte como ciudadano colombiano, me cabe la alegría de 
que se cumplen tus deseos y de que Blanca podrá estar a tu lado, 
sin las angustias de seguridad que, no obstante haber mejorado de 
manera considerable, siempre están latentes, porque es imposible 
desatarse totalmente de las secuelas de la guerra.

Como amigo y como ciudadano deseo expresarte en esta misiva lo 
importante y satisfactorio que resulta haber compartido con vos largos 
años de conversación, incertidumbres y apoyos mutuos en estas 
actividades de la guerra y de la paz, y en sus complementarios asuntos 
del pensamiento político, de la filosofía, de la geoestrategia y de la 
literatura política. Pudimos hacer un libro juntos que quizás algún día 
les sirva a los colegas y al menos a las generaciones que vienen.

Debo destacar en esta relación el respeto por las ideas contrarias 
y la capacidad de oírnos. Mucho recuerdo los diálogos tantas veces 
emprendidos y las situaciones peligrosas unas, jocosas otras y 
humanas siempre que, en compañía de mis demás compañeros de la 
Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, vivimos desde l996, cuando 
te conocí en la cárcel bogotana y luego en la de Itagüí.
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Al intentar un balance al momento del amigo que se va y sobre el 
cual no sabemos su destino y su papel con precisión, no se pueden 
descartar las miradas colaterales a tus hijos a quienes hemos visto 
crecer y trabajar a nuestro lado. Estaremos atentos a ellos y gozaremos 
con sus triunfos y sus estrelladas nos preocuparán.

Sin embargo, Carlos (cómo me queda difícil no decirte Felipe), lo que 
más me duele y preocupa, es la insolidaridad de quienes debían haber 
velado por tu manutención y bienestar, por un compromiso de vida. 
Porque pienso en consignas como “Patria o muerte! Venceremos!”. 
De manera que la evolución del sacrificio queda recortado. Los tres 
mosqueteros quedan reducidos en su consigna de “todos para uno; 
uno para todos”, a la mitad: uno para todos.

Pero esos son tropiezos que serás capaz de superar. Tengo la 
convicción de que desde lejos tendrás la mirada serena, pero crítica, 
que conviene. Es cierto que la vida de militancia deja compañeros 
adscritos al afecto. Esas perdurarán hasta la muerte. Pero también es 
una lente que permite descubrir a los oportunistas de la revolución, a 
los vividores de las rentas insurgentes, a los turistas consentidos de 
las organizaciones populares o revolucionarias.

Vos sos un hombre limpio que corresponde a tu formación y a tu vida. 
No sos un paracaidista ni un recién inscrito. Que los años que te restan 
sean los mejores para pensar en la patria, pero también en vos y en 
los tuyos que, al fin de cuentas, son la liga para dar saltos positivos, 
porque no estamos en edad de dar saltos al vacío. Es la etapa, Carlos 
Arturo, del pellejo añejo, de las uvas dulces del conocimiento de 
nuevos, siempre nuevos aprendizajes. Aún puede ser la hora de los 
hornos, y todo no ha de ser más que luz, según el Che Guevara, tan 
digno de tus gustos.
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Deseo decirte hasta luego amigo. Habrá más vueltas en el camino 
cerrero de la vida en que nos encontremos peleando del mismo lado 
y por la misma bandera que recogerán nuestros hijos y nuestras 
viudas queridas.

Con mucho afecto y reconocimiento,

Jaime Jaramillo Panesso

https://www.las2orillas.co/la-huella-inolvidable-de-jaime-jaramillo-panesso/#.

X75AA76j9Hs.twitter
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#100MensajesDePaz

25 de nov. de 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz pasa por poner fin a la guerra, asunto exclusivo y excluyente de 
los guerreros, pero construir la paz es un asunto de los ciudadanos. Para 
lograr el fin de la guerra la sociedad debe presionar a las partes, sin 
violencia, para que acudan a la mesa. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

26 de nov. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
 
 
 

LAS 
PARTES 

 
MEDIDAS EFICACES DE CREACIÓN DE CONFIANZA Y 
GENERACIÓN DE ALIVIO SOCIAL 

 
 
DECISIONES DE LAS PARTES UNILATERALES O 
CONCERTADAS 
 

 
 

GOBIERNO 
NACIONAL 

Y 
ELN 

DESESCALAR LA 
CONFRONTACIÓN: 
RESOLUCIÓN 
2532/2020 ONU 
 

NO 
MATAR 
---------- 
CUIDAR 

LA 
SALUD 

 

 
 

PROTEGER 
LA VIDA 

 

¿Como? 
• Corredores 

sanitarios 
• Espacios 

humanitarios 
• Territorios 

de vida 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz empieza con medidas de confianza entre las partes, y de estas 
hacia la sociedad y la Comunidad Internacional. Las más eficaces y de mejor 
recibo son las que protegen la vida, las que representan el DIH y los DH, y las 
que desescalan la confrontación. 
#100MensajesDePaz



62 Carlos Arturo Velandia Jagua

#100MensajesDePaz

27 de nov. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
 

RECOMENDACIONES A LAS PARTES -1- 
 

 
 
 

 
 

GOBIERNO 
NACIONAL Y 

ELN 

 

 
Alejarse de 
los medios 
de prensa. 
Instalar “un 
teléfono rojo” 

 
 

 
 
 
 
Romper la 
situación de 
bloqueo 
(blocking 
situation) 
 

 
 
 
Solicitar la 
facilitación de un 
tercero neutral: 

 Internacional  
 Individuo o 

Institución 
 No público 
 Extraoficial 

 

 
 
 
Puesta en 
marcha 
(Startup)  
para el 
diálogo 
directo y 
secreto, o 
al menos 
no público. 
 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz requiere tomar decisiones para salir del punto muerto de “no 
diálogo y no proceso” en el que están el Gobierno y el ELN. Es 
recomendable no acudir a los medios de prensa para agraviarse ni para fijar 
sus posiciones. “Un teléfono rojo” puede ser útil. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

28 de nov. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
RECOMENDACIONES A LAS PARTES -2- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERN

O 
NACIONAL 

Y ELN 
 
 
 
 
 
 

 
Generar medidas de 
confianza: 

• Útiles 
• Reconocible

s 
• Que 

generen 
alivio en la 
sociedad 

 

 
 
Establecer 
los pasos 
para salir del 
estado de 
bloqueo 
(Unlock 
position) 
 

 
 
Diálogo formal 

• Decisiones 
previas 

• Agenda 
• Arquitectur

a 
 

 
 
Acuerdo marco 
para un 
proceso en 
transición 
2021 - 2022 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz obliga a las partes entender que la confianza mutua y hacia la 
sociedad, son indispensables en un proceso de diálogo. El ELN podría 
empezar por liberar todos los secuestrados y el gobierno por suspender los 
bombardeos a los campamentos guerrilleros 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

29 de nov. de 2020

 
15 RAZONES PARA IR A LA PAZ AHORA -1-  

 
1- Es imperativo un pacto nacional. Colombia tiene grandes cosas que la 

unen tales como la bandera tricolor, el himno, la selección nacional de 
futbol y el éxito de los deportistas, pero carece de propósitos nacionales. 
La paz debería y podría ser el propósito nacional que una a todas y todos 
los colombianos, para despertar de la larga pesadilla que ha significado el 
conflicto armado con sus secuelas inagotadas de violencias. Un país en 
paz no solo es el sueño de los colombianos, es su clamor, es su voluntad 
y su deseo. 

 
2- Lograr la paz, además de ser un ideal humano, debe ser uno de los más 

altos objetivos de un Jefe de Estado y de la dirigencia de una organización 
insurgente que pregona propósitos altruistas para su país y sus gentes, 
pues la paz es la mayor de las fuentes de la cual emana bienestar y 
convivencia sin violencia; no en vano se la reconoce universalmente como 
el mayor bien común. 

 
3- No existe una mejor manera de trascender en la historia que como 

hacedores de paz y generadores de bienestar, seguridad, y sosiego para 
su pueblo. Por lo contrario, no existe peor manera de trascender, que la de 
los guerreros que teniendo la oportunidad de dar paz a sus gentes, solo le 
procuran violencia, muerte y dolor. 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz es el reto más grande que tenemos los colombianos, por que 
además de ser un bien común, es fuente y condición para el desarrollo 
humano, el progreso, la innovación; por eso debe ser el propósito nacional 
que una a todos los colombianos sin excepción 
#100MensajesDePaz
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30 de nov. de 2020

15 RAZONES PARA IR A LA PAZ AHORA -2- 
4- El conflicto armado debe ser superado por que se ha convertido en el cobijo 

y mampara de otros tantos males que azotan la nación, tales como la 
corrupción, el sometimiento social, la humillación y un sinnúmero de formas 
de criminalidad y violencias. 

 
5- Un Jefe de Estado cuando asume la gobernanza de un país, se encuentra 

con el país real: acuciantes problemas sin resolver a la vista y otros en vías 
de solución. Unos y otros han de ser resueltos partiendo de la filosofía de 
“construir sobre lo construido”, de este modo es posible dar solución a 
graves problemas que por lo general toman mucho más tiempo, que el que 
tiene un mandatario por gobierno. 

 
6- El actual gobierno recibió el país con un proceso de paz en fase de 

implementación de acuerdos de paz, los cuales puede criticar y morigerar 
pero no incumplir, porque es el Estado quien los ha signado. Dar aplicación 
a los acuerdos legitima al gobernante para signar otros de similar 
naturaleza. El Acuerdo de Paz firmado con la insurgencia de las FARC 
tiene una trascendencia histórica, por tres razones fundamentales: 

a. Que una organización armada durante más de cincuenta años    
intentara derrocar al Estado y ahora lo reconoce, y se somete al 
imperio de sus leyes. 

b. Abandonar las armas y asumir la lucha política sin armas dando más 
solidez y fortaleza a la democracia colombiana 

c. Someterse al escrutinio de una jurisdicción penal, en el marco de la 
justicia transicional 

 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz debe llevar a las partes a considerar la importancia de construir 
sobre lo construido por antecesores, así los esfuerzos que se hacen no son 
vanos y permiten acercarnos al fin del uso de la violencia como argumento 
político y a sembrar paz duradera. 
#100MensajesDePaz
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1 de dic. de 2020

15 RAZONES PARA IR A LA PAZ AHORA -3- 
7- La construcción de una sociedad pacífica pasa por resolver los conflictos y 

situaciones que promueven la violencia, por ello hacer la paz es el mayor 
legitimador y la forma moral más preclara para disuadir a quienes persistan 
en hacer uso de la violencia. 

 
8- Solo en la paz un gobernante encuentra nuevas realidades para ofrecer a 

su pueblo. En un conflicto tan prolongado como el colombiano, nos hemos 
privado, como país, de mayores niveles de desarrollo y de ir a la par con 
otros que sin tener conflicto armado interno han alcanzado importantes 
niveles de bienestar, equidad y justicia social. 

 
9- Persistir en el conflicto armado pensando en derrotar al contrario, o 

sobrevivir en resistencia, solo ahonda las desgarraduras sociales y lleva la 
violencia por vericuetos de mayor degradación humana. 

 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz obliga a las partes a pactar el fin del conflicto armado, a superar 
la persistencia de formas de violencia que continúan más allá de la firma del 
acuerdo final y a crear bases reales para que la sociedad y el Estado 
construyan paz y justicia social. 
#100MensajesDePaz
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2 de dic. de 2020

15 RAZONES PARA IR A LA PAZ AHORA -4- 
10- Un conflicto armado es una trampa en la que las partes han caído y les 

cuesta mucho escapar, porque una vez inmersos en él encuentran un 
estado de confort que los empuja hacia mayores niveles de violencia y 
agrandamiento y degradación del conflicto. Escapar de él requiere 
voluntad, pero sobre todo determinación. 

 
11- La Comunidad Internacional extiende sus brazos para apoyar a los países 

que construyen paz y la promueven como valor supremo; y mucho más a 
aquellos que viéndose necesitados de paz se esfuerzan por alcanzarla. 

 
12- La guerra siempre será un pretexto y una realidad al mismo tiempo, que 

justificará la alta aplicación y uso de recursos públicos en los rubros de 
seguridad y defensa; lo cual equivale a disminuir la inversión y el gasto 
social. El diferencial entre la guerra y la paz, eso que “llamamos el 
dividendo de la paz”, se traduce en bienestar, en crecimiento económico, 
en desarrollo humano y económico, en justicia social y equidad. 

 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz es la razón más poderosa para poner fin a la guerra, que no es otra 
cosa que “una fábrica de hacer víctimas”, como lo dijo 
@ClaraLopezObre , además es la oportunidad para impulsar cambios, 
políticos y económicos que eviten el regreso de la violencia 
#100MensajesDePaz
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15 RAZONES PARA IR A LA PAZ AHORA -5- 
13- En estos tiempos de pandemia, cuando la humanidad está bajo amenaza, 

los gobiernos tienen por deber supremo salvar vidas y ser salvaguardas de 
la salud y del bienestar general. La guerra y las violencias, distraen a los 
gobernantes de su función principal, que es la de salvar vidas, por ello 
buscar el cierre del conflicto armado interno es lo más altruista e 
indispensable. Así la dirigencia del país podrá centrar sus esfuerzos para 
cuidar a la nación entera y procurarle seguridad y calidad de vida. 

 
14- La paz es la oportunidad que tienen las organizaciones insurgentes para 

resignificar y renovar sus agendas políticas y sociales, así como también 
para que ganen y obtengan el favor y el reconocimiento social sin coerción, 
sin imposición y sin la presión de las armas; solo por vías eminentemente 
pacíficas. Esta será la mejor manera de revalidar sus discursos y los 
fundamentos de sus luchas. 

 
15- Para hacer la paz todo tiempo es propicio, siempre que exista voluntad y 

ésta se asuma con determinación. Siempre habrá pretextos y razones para 
permanecer en el ciclo virtuoso de las violencias, pero son aún más 
poderosas las razones que justifican acudir a una mesa de diálogo, para 
pactar el fin de la confrontación bélica, y trazar derroteros para que la 
sociedad construya paz y justicia social. Poner fin al conflicto armado es 
un asunto de las partes enfrentadas en el conflicto, pero hacer y construir 
la paz es un asunto de los ciudadanos en ejercicio pleno de sus deberes y 
derechos. 

 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 

 
 
 
 
 

Hacer la paz: oportunidad que tienen las partes para salir de la trampa de la 
guerra en la que se encuentran. Es la oportunidad para escapar hacia 
adelante, posibilitando escenarios de construcción de paz y país, además de 
resignificar las luchas insurgentes. 
#100MensajesDePaz
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3 de dic. de 2020

El reporte Índice Global de Terrorismo 2020, visionofhumanity.org/wp-content/
upl... establece que Colombia ocupa el 19° puesto en la lista de países con alto 
impacto de violencias. La medición da a Colombia 6.1 en la escala entre 1 y 10, 
siendo Afganistán el país de Impacto extremo, con 9.59
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8 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
    

 VOLUNTAD POLÍTICA                    +                   DETERMINACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 DECISIONES PARA LOGRAR UN ACUERDO FINAL 
 

Para: 
Pactar el fin del conflicto armado 
Crear bases para que la sociedad y el 
Estado construyan paz y justicia social 
Hacer reintegración en la sociedad 
Hacer lucha política sin armas 

Para:  
Dar verdad 
Reparar 
Que haya justicia transicional y 
Justicia restaurativa 
Dar garantías de no repetición 

 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz requiere de la más clara voluntad política, que debe ser 
expresada y demostrada con hechos. Pero sola no resuelve el problema, se 
necesita determinación para ir en busca de un acuerdo final, lo cual a su vez 
obliga a tomar trascendentales decisiones 
#100MensajesDePaz
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9 de dic. de 2020

 
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 
 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
 

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 10 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, en recordación de la promulgación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en la Asamblea General de la ONU en 
1948. Esta declaración es vigente en el mundo entero. 
#100MensajesDePaz
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Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 
 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley. 
 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
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Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 

Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 
país. 
 

Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 
de él, en cualquier país. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
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Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado. 
 

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 

Artículo 20.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
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Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 
o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto. 
 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 
a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
 

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 
 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
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Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos 

Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 
él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en 
el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos. 
 

Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración. 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
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16 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
LA TREGUA DE NAVIDAD 

Nada más simbólico de la voluntad de las partes y de sentido de humanidad de 
los combatientes, que hacer un alto en los fuegos, para propiciar un tiempo, 
generalmente breve en medio de la guerra, para un abrazo, cantar los villancicos 
e incluso confraternizar con los enemigos en el campo de la batalla. 
Una tregua exalta la vida y da alivio a las almas y a las sociedades. Las familias 
de los combatientes viven con esperanza los momentos de tregua. 

 
Oficiales de los ejércitos aleman y británico estrechan sus manos en el campo de batalla de Ypres 
– Holanda el 24 de diciembre de 1914 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En navidad no dispare, no mate, prolongue la vida: suya y de los demás. 
Permita que las familias de los combatientes vivan estas festividades con 
esperanza y con ilusión de paz. 
#100MensajesDePaz
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EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
DIFERENCIAS ENTRE TREGUA, CESE AL FUEGO Y ARMISTICIO* 

Los tres conceptos coinciden, en que al parar las acciones bélicas ofensivas se produce la 
disminución de las consecuencias letales sobre los combatientes y los civiles que habitan los 
territorios donde ocurren las confrontaciones; obteniéndose además un alivio social y aproximando 
a las partes al diálogo y a la paz. 

TREGUA CESE AL FUEGO ARMISTICIO 
Las treguas son acuerdos 
mediante los cuales se 
interrumpe el uso de medios 
de guerra en zonas específicas 
por un periodo de tiempo. Esto 
no implica necesariamente la 
voluntad de terminar con el 
conflicto armado. Puede 
tratarse, por ejemplo, de un 
acuerdo entre los 
combatientes para trasladar a 
un herido o para sepultar a una 
persona fallecida. 

El cese al fuego es un término 
que, después de la II Guerra 
Mundial, fue añadido a la lista 
de conceptos usados para 
referirse al cese o suspensión 
de las hostilidades. Puede ser 
la consecuencia inmediata de 
la aplicación de las treguas o 
los armisticios. En países 
como Colombia, el término 
'cese al fuego' ha sido utilizado 
en todas sus variantes: de 
forma unilateral por grupos 
como el ELN en 2018 
y, bilateral en 2016 entre el 
Estado y las FARC-EP en el 
marco de las negociaciones de 
paz, con el cual se buscaba 
evidenciar una intención de 
culminar con el conflicto. En 
otros países como Irak, Irán y 
Sudán del Sur se ha realizado 
por cuestiones netamente 
humanitarias. 

Un armisticio consiste en un 
acuerdo para suspender las 
hostilidades entre los 
combatientes, el cual puede 
tener un alcance local o 
general, para frenar todas las 
operaciones. En caso de que 
se fije su temporalidad, las 
partes pueden reanudar las 
operaciones al término del 
tiempo fijado. En general, este 
término ha sido más utilizado 
en relación a conflictos 
armados internacionales, 
como por ejemplo en el caso 
del armisticio firmado en 1953 
en el marco de la Guerra de 
Corea. 

 

* Las definiciones han sido tomadas de los comentarios del CICR: 
https://www.icrc.org/es/document/colombia-tregua-cese-al-fuego-o-armisticio 

  

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 

Hacer la paz, lleva a las partes del conflicto armado a esclarecer los 
significados de tregua, cese del fuego y armisticio, pero para la sociedad civil lo 
que realmente importa es que decidan parar definitivamente la guerra, 
esa fábrica de hacer víctimas. 
#100MensajesDePaz
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EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
NUNCA ES TARDE PARA DAR ALIVIO A LA SOCIEDAD 

Los distintos actores del conflicto armado en Colombia, aún están a tiempo de 
anunciar a la sociedad colombiana que cesarán sus acciones ofensivas durante 
las festividades de navidad y año nuevo, para dar alivio a las gentes, 
principalmente de los territorios impactados cotidianamente por la violencia. 
Este tipo de actos ayudan a mantener viva la ilusión de la paz completa, y 
constituyen hechos de generación de confianza, que ayudan a crear un clima 
positivo para la solución política y negociada. 

 
 

 
Soldados alemanes e ingleses juegan al futbol en el campo de batalla de Ypres – Holanda, 

en la tregua del 24 de diciembre de 1914 
 Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz debe llevar a los actores armados a considerar, la necesidad de 
producir hechos que den alivio a la sociedad, y que sean a su vez mensajes 
claros de querer la paz mediante el diálogo y la negociación. Navidad y Año 
nuevo son momentos propicios. 
#100MensajesDePaz
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19 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
EN NAVIDAD NO MATE, JUEGUE FUTBOL 

El 24 de diciembre de 1914 durante la I Guerra Mundial, en medio de la 
conflagración bélica, brilló el sentido de humanidad y se impuso la ponderación y 
los valores humanos por encima de las decisiones de los estados mayores de los 
ejércitos. En los campos de batalla los soldados hicieron pausas o ceses de fuego, 
la mayoría sin mediar acuerdo alguno, fueron de facto, para celebrar la navidad. 
En el campo de batalla de Ypres – Holanda, los soldados británicos e ingleses, 
confraternizaron y jugaron un partido de futbol. Ganó la razón y el humanismo, 
perdió la brutalidad y la sinrazón de la guerra. 

 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz requiere que las partes produzcan hechos y envíen mensajes 
claros de querer pactarla; las festividades de navidad y año nuevo son 
tiempos de reencuentro de las familias, de alegría y de unidad, son tiempos 
donde la violencia causa mas daño y dolor. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

20 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
EN NAVIDAD NO DISPARE, CELEBRE LA VIDA 

La tregua de navidad durante la navidad de 1914 en la I Guerra Mundial, permitió 
que las tropas de los ejércitos enfrentados se hablaran, intercambiaran tabaco, 
por jamón, jugaran al futbol, y mostraran las fotografías de sus familiares entre 
ellos. También hubo oraciones conjuntas y cantos de villancicos y canciones 
populares. Ese día no hubo muertos ni heridos, el mundo vivió unas pocas horas 
el alivio de una tregua. 
 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz, es un largo y sinuoso camino lleno de dificultades, también de 
satisfacciones como la tranquilidad, aunque sea transitoria, que produce 
cesar unilateral o mediante acuerdo los fuegos; pero aún más el alivio que 
genera en la sociedad. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

21 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
EN NAVIDAD NO LANCE ATAQUES, ENVÍE MENSAJES DE PAZ A 

FAMILIARES Y AMIGOS   
El 24 de diciembre de 1914 durante la I Guerra Mundial, en los campos de batalla 
se produjeron numerosas treguas, unas pactadas entre los jefes militares de los 
bandos enfrentados, pero la mayoría fueron actos espontáneos protagonizados 
por las tropas que decidieron dejar de disparar, para permitir hacer oración o 
celebrar la navidad en las trincheras y cantar los villancicos. En el campo de 
batalla de Ypres – Holanda, las tropas alemanas y británicas jugaron un partido 
de futbol, confraternizaron y posaron mezclados para los reporteros de guerra. 

 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz no es un asunto de mera retórica, son hechos los que dan 
crédito a las palabras. Estas fiestas de navidad y año nuevo son una ocasión 
para que las partes, envíen mensajes de buena voluntad, hacia la 
contraparte, la sociedad y Comunidad Internacional 
#100MensajesDePaz
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22 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
EN LA NAVIDAD DE 1573 EN EL SITIO DE BREDA OCURRIÓ LA PRIMERA 

TREGUA DE NAVIDAD 
Los ejércitos español y orangista firmaron una tregua de dos días. Los 
combatientes de ambos bandos montaron un mercado improvisado, en el que 
intercambiaron al trueque objetos personales. Al concluir el tiempo fijado, los 
comandantes se vieron en dificultades al ordenar reanudar los ataques, los 
soldados querían regresar a casa. 

 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, porque implica, renuncias, 
sacrificio y esfuerzo de quienes toman las decisiones, mientras hacer la 
guerra implica el sacrificio, el esfuerzo y la vida de los combatientes. La paz 
es la oportunidad para la vida. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

23 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
EN NAVIDAD NO CAUSE DOLOR, PRODUZCA HECHOS QUE DEN ALIVIO 

EN LA SOCIEDAD Y ESPERANZA EN LAS FAMILIAS 
Las festividades de navidad y año nuevo, sirven para que las familias se junten, 
para hacer balances y definir nuevos propósitos, en ambientes alegres, festivos y 
de fraternidad. Para muchas sociedades es una fiesta religiosa de gran 
sensibilidad social, que debe ser respetada. Cesar los fuegos por parte de 
contendientes armados, ayuda a crear oportunidades para la paz. 

 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer la paz obliga a las partes a tomar en consideración las sensibilidades de 
las sociedades, sobre todo en fechas donde el encuentro o el 
recogimiento religioso, festivo o espiritual inhabilita todo acto de violencia o 
agresión. Vivir y dejar vivir. 
#100MensajesDePaz
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24 de dic. de 2020

 
EN UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE PAZ 

 
 

LA GUERRA ES UNA FÁBRICA DE HACER VÍCTIMAS EN LA QUE NADIE 
DEBIERA TRABAJAR 

 
9.078.038 es el número de víctimas en Colombia hoy en día, según el 

Registro Único de Víctimas – RUV.  
Se pueden contar las víctimas, más no se puede medir el dolor. 

En navidad no agregue más víctimas a esta tragedia humana que vivimos 
desde hace más de 50 años. 

La sociedad colombiana no quiere la guerra, quiere la paz 
 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hacer la paz es buscar mediante acuerdo político, parar definitivamente la 
confrontación armada, no volver a hacer política con armas, responder a un 
sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y crear mecanismos  
para que la sociedad haga cambios. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

29 de dic. de 2020

 

 

LA PAZ EN GUATEMALA – FIN DE LA GUERRA – ACUERDO DE PAZ 
FIRME Y DURADERA – 29 de dic. de 1996 

1 Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos 
(Acuerdo de Querétaro) - Querétaro, México 25 de julio de 1991 

2 Acuerdo global sobre derechos humanos - México D.F. 29 de marzo de 1994 
3 Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento 

armado - Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994 
4 Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las 

violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado 
sufrimientos a la población guatemalteca - Oslo, Noruega 23 de junio de 1994 

5 Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas - México D.F. 31 de marzo 
de 1995 

6 Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria - México D.F. 6 de mayo de 
1996 

7 Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad 
democrática - México D.F.19 de septiembre de 1996 

8 Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego - Oslo, Noruega 4 de diciembre de 1996 
9 Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca a la legalidad - Madrid, España 12 de diciembre de 1996 
10 Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca a la legalidad - Madrid, España 12 de diciembre de 1996 
11 Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los 

acuerdos de paz - Ciudad de Guatemala, Guatemala 29 de diciembre de 1996 
12 Acuerdo de paz firme y duradera - Ciudad de Guatemala, Guatemala 29 de diciembre de 

1996 
REFERENDUM DE 1999 

En 1999 se propuso un referéndum para reformar la Constitución Política de la República.  Esta 
consulta popular o referéndum, estaba dividido en cuatro bloques de preguntas sometidas para 
su aprobación por la población. Las reformas iban encaminadas a establecer cambios 
relacionados a la definición de nación (incluyendo el reconocimiento e inclusión de los pueblos 
indígenas, propiciado por los Acuerdos de Paz) y cambios a la normativa del Congreso, el poder 
Ejecutivo y Judicial de la nación.  Sin embargo, la consulta se presentó a la población sin 
considerar suficiente tiempo para el debate nacional y sin un marco expositivo de fácil 
comprensión de parte de las grandes mayorías. Como resultado de ello fue la abrumadora 
respuesta del No a dichas reformas. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1996 se firmó la paz en Guatemala, el acuerdo se llevó a referendum. Con 
abstención del 82% ganó el NÓ. Aún así la paz permitió acabar la guerra, 
desasociar la violencia de la política, ampliar la democracia, erradicar el 
militarismo, la prevalencia de los DH 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

7 de ene. de 2021

Hoy hace 22 años la ausencia de 
Manuel Marulanda Vélez comandante de las FARC, fue la protagonista en la 
instalación de las negociaciones de paz en San Vicente del Caguán. La silla 
vacía fue presagio del fracaso en un proceso que generó grandes esperanzas 
en el país y el mundo. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

25 de ene. de 2021

Fallecimiento de Roberto Cañas, dirigente revolucionario y negociador de la 
paz en El Salvador trae luto a su pueblo, a  su familia y a América Latina. 
Honor y gloria a la memoria de un constructor de paz. @stellacanoar 
@robertocanas1 @artemisa_88 @AndGomezSuarez @EESAenColombia 
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#100MensajesDePaz

30 de ene. de 2021

Hace 73 años fue asesinado Mahatma Gandhi, el líder mas reconocido y 
carismático por la independencia de la India del viejo imperio británico. 
Promovió la desobediencia civil y la acción directa sin violencia; fueron las 
mejores armas para derrotar al imperio. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

30 de ene. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

AHIMSA: No violencia activa 
                 Prevalencia de la vida 
                 Diálogo y comunicación    
                 sin agresiones 

SATIAGRAJA: Resistencia pacífica 
                          Desobediencia civil 
                          Protesta pacífica 
                          Huelga 

 

 

 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Mahatma Gandhi combinó dos conceptos filosóficos del hinduismo, para 
proponer una doctrina de vida y de lucha contra la dominación imperial:  
- Sobriedad 
- Respeto a la vida 
- Respeto al ser humano 
- Respeto al contradictor 
- Jamás la violencia 
- Resistencia. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

11 de oct. de 2020

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

- RESISTENCIA                                                             - RESISTENCIA PACÍFICA 
- LUCHA                                                         
- DESOBEDIENCIA                NOVIOLENTA 
- ACCIÓN                                                                        - NO VIOLENCIA ACTIVA 
 
 

Tácticas de protesta que propugnan cambios políticos, sociales, 
económicos o laborales, sin el uso de la violencia como arma política. 

Estas tácticas o formas de lucha son reconocidas como legítimas por la 
mayoría de los estados del mundo y son consideradas como civilistas. 

LA MARCHA DE LA SAL 

 
 

Gandhi lideró una pequeña marcha de protesta por la prohibición a las personas 
de recolectar sal y los inmensos impuestos a la sal, que había ordenado el 

Gobernador británico en la India. La marcha inició con 70 seguidores el 12 de 
marzo de 1930 y terminó el 5 de abril con millones marchando en distintas 

ciudades y poblados de la India 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La lucha pacífica liderada por Gandhi por la independencia de la India del 
imperio Británico, y por la soberanía de los hindúes para decidir su futuro, 
desbordó la capacidad del gobierno colonial, que solo tenía respuestas 
represivas,  debió acudir al diálogo. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

2 de feb. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 
Respeto a las ideas constructoras del bien común 

Tolerancia frente a los diferentes 
Espiritualidad fundada en el respeto a la vida y a todo ser viviente 

La verdad lo es todo 
La voluntad para servir a los demás 
Paz es el respeto al derecho ajeno 

Lucha sin violencia por ideales colectivos 
Sin esfuerzo no hay logro de objetivos 

Si el propósito es claro, el método lo debe ser aún más 
LAS HUELGAS DE HAMBRE O AYUNOS 

 
Gandhi realizó 17 huelgas de hambre en su lucha pacífica y de resistencia sin 

violencia, con ellas lograba llamar la atención de la sociedad hindú, de la 
Comunidad Internacional, y desde luego del gobierno colonial británico. Los 
ayunos contribuyeron a generar conciencia y a formar un colosal movimiento 

social por la independencia y la autodeterminación. 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pacifismo era una doctrina seguida por budistas e hinduistas, que Gandhi 
convirtió en un modo de vida, de acción política y de relación social. Hoy es un 
sistema de pensamiento que se expresa en la noviolencia, resistencia y 
acción para el bien común. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

3 de feb. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

El Gandhismo en frases: 
“Te ofrezco la paz. Ofrezco amor. Te ofrezco amistad. Veo tu belleza. 

Escucho tus necesidades. Siento tus sentimientos” 
GANDHI HABLA A LAS MULTITUDES 

 
Gandhi utilizó un método de sintetizar el pensamiento complejo, de combinar 

doctrinas sobre las necesidades humanas, espirituales con fundamentos éticos 
y comportamientos morales, sobre la base de la verdad y la justicia;  en frases 
que pudieran ser recordadas y traducidas a otras lenguas. De esa manera su 

pensamiento ha trascendido como un legado invaluable, para la humanidad en 
la posteridad. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La complejidad y la simplicidad se conjugan estéticamente en la relación de 
forma y contenido en las enseñanzas de Gandhi, quien a través de frases 
educaba, movilizaba y guiaba a la sociedad hindú hacia la independencia, la 
libertad y la autodeterminación. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

4 de feb. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

El Gandhismo en frases: 
“En una manera apacible, puedes sacudir el mundo” 

“La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad 
indomable” 

“Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia” 
“La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la 

lucha, y no en la victoria misma” 
“No hay camino para la paz, la paz es el camino” 

GANDHI SIEMPRE JUNTO A LAS GENTES 

 
Gandhi era de buen trato y nobles maneras para tratar a los demás, aún si se 
tratara de un contradictor, jamás alzaba la voz y acompañaba sus argumentos 
con metáforas para dejar bien asentado su punto de vista y para que la idea 
fuese recordada. Las mas de las veces, cuando llegaban personas con otras 

ideas, incluso partidarios de la lucha armada, al salir ya no podían ser 
indiferentes, podían seguir pensando igual pero su actitud y disposición hacia 

los demás había cambiado. 
Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus conversaciones, Gandhi acostumbraba escuchar antes de hablar, 
porque esa era la manera de aprender y “dar respeto a los demás”. Decía 
que las personas son libros en los que la vida, ha escrito importantes 
páginas que solo se pueden leer escuchando. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

5 de feb. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

El Gandhismo en frases: 
“La tierra ofrece lo suficiente como para satisfacer lo que cada hombre 

necesita, pero no para lo que cada hombre codicia” 
“Cada uno tiene que encontrar la paz interior. Y la paz para ser real no 

debe ser afectada por las circunstancias externas” 
“El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, 

sino en reducirlas” 
“La felicidad se logra cuando lo que piensas, dices y haces, están en 

armonía” 
“Un pequeño grupo de espíritus determinados, inspirados en una fe 

inextinguible en su misión, puede alterar el curso de la historia” 
RESPETO ENTRE DIFERENTES 

 
“Ese hombrecillo semidesnudo que parece un faquir”, era la manera como 

Winston Churchill describía a Gandhi, en una clara muestra de subestimación, 
menosprecio y actitudes racistas y supremacistas, opinión compartida por la 
corona británica, quedó demolida y avergonzada, luego de las lecciones que 

Gandhi le diera al Gobernador de la India Lord Mountbatten y su inmenso 
equipo de expertos y asesores; con su sencillez, razonabilidad, erudición, 

flexibilidad, firmeza, determinación y sabiduría; que desarmó los argumentos 
imperiales de dominación y los convenció de que el momento de irse 

pacíficamente había llegado, porque prolongar su permanencia significaría 
condenar a la India a un nefasto destino determinado por la barbarie. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gandhi demostró que al buscar la solución de un conflicto no basta tener la 
razón en los argumentos, que son determinantes si están unidos a solidas 
convicciones y a la tenacidad en las luchas por alcanzar el reconocimiento, y 
su aceptación por la contraparte. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

6 de feb. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

El Gandhismo en frases: 
“La pobreza es la peor forma de violencia” 

“La victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota, porque es 
momentánea” 

“Ganamos justicia más rápidamente, si hacemos justicia a la parte 
contraria” 

“No dejes que se muera el sol sin que se hayan muerto tus rencores” 
“Estoy preparado para morir, pero no hay motivo por el que deba estar 

preparado para matar” 
EL DIÁLOGO ES FUENTE DE CONOCIMIENTO 

 
La aparente fragilidad de Gandhi, estaba compensada por una erudición sin par, 

un lenguaje amable con ideas precisas, generoso en metáforas y dulce en el 
trato humano. Quienes lo conocieron reconocen su capacidad de convencer a 
los más incrédulos, de ganar para su causa a los más opuestos, y sembrar la 

duda en los más radicales. Todo aquel que tuvo la oportunidad de estar en una 
conversación con Gandhi, sentía que algo había cambiado, que no podía seguir 
siendo y pensando lo mismo después de haberlo escuchado. “Te mandaré con 

Gandhi”, se le decía a algún escéptico, terco, o contrario a una idea, “El te 
convencerá”. 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Gandhi pensar, decir y hacer, van de la mano y deben corresponderse; 
pero todo parte de “pensar” y debe hacerse bien: con verdad, con bondad, con 
justeza, con equilibrio y con belleza. Así las ideas serán claras y útiles y 
los actos serán transformadores. 
#100MensajesDePaz
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7 de feb. de 2021

HACER LA PAZ 
MAHATMA GANDHI: NO VIOLENCIA Y PACIFISMO 

Las luchas por la independencia de la India, entre las que se hallaba las lideradas por Gandhi, 
fructificaron, en 1947 con la independencia de Pakistán que se separaba de la India, donde se 
situaron las poblaciones de confesión musulmana, en un éxodo de cerca de 14 millones de 
personas que desde el Sur marcharon hacia su nueva casa en el norte, y desde el norte los de 
confesión hinduista marcharon hacia el sur. Murió 1 millón de personas en el éxodo. En ese mismo 
año terminó la presencia británica luego de 90 años de dominio bajo la forma de Virreinato. En lo 
sucesivo Pakistán se declararía una nación islámica y la India como una nación hinduista. Con 
ello surgió un grave problema: que la población no estaba dividida territorialmente, vivían 
mezclados. Algunos estados como el Punjab en el norte quedaron divididos, con población hacia 
uno u otro lado. Pero además había otros dos graves problemas: Cachemira y el Principado de 
Hydebarad. Cachemira una región con población mayoritariamente musulmana, pero con un 
gobernador hindú. En plena frontera occidental entre India y Pakistán. Ambos nuevos países 
reclamaban el territorio para sí. Este es aún un conflicto no resuelto, que hace parte de “los 
conflictos olvidados”. El Principado musulmán de Hydebarad en el centro-sur de la India, terminó 
por ser ocupado por la India sin oposición alguna. 
Hoy India y Pakistán son fuertes economías emergentes, son potencias nucleares, sostienen un 
contencioso por Cachemira, se relacionan con fraternidad, pero con tensiones no resueltas, que 
manejan mediante acuerdos bilaterales y una potente diplomacia. 

 
MAPA DE LA SOLUCIÓN – Revista TIME – 30 de junio de 1947 

 
 

Elaborado por Carlos Arturo Velandia J. – Promotor de Paz 
 
 

El Mahatma Gandhi demostró que la noviolencia, es una filosofía que: 
1- Es un modo de vida que dignifica al ser humano 
2- Es un método para alcanzar los más caros objetivos de una sociedad 
3- Es la única mejor manera de relacionarse 
4- Hace un mundo más seguro. 
#100MensajesDePaz
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#100MensajesDePaz

26 de feb. de 2021

“La violencia no resuelve problemas. Es el camino seguro a prisión, muerte y 
rompimiento de familias y comunidades. Mantener las armas es negar la 
propia vida y la de los demás. Invito a acogerse al #Decreto965”: 
@CarlosVelandiaJ #RutaDeLaLegalidad
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#100MensajesDePaz

28 de feb. de 2021

La percepción equivocada sobre una amenaza o la paranoia de algún líder 
con capacidad de pulsar el “botón nuclear”, pueden desatar una guerra de 
imprevisibles consecuencias para la humanidad. Urge la contención, y los 
acuerdos multilaterales de prevención.



100 Carlos Arturo Velandia Jagua

#100MensajesDePaz

3 de mar. de 2021

El pueblo Saharaui sufre uno de los conflictos más prolongados y olvidados; 
entre Marruecos que anexó en 1975 esta antigua colonia española a su 
territorio y el Frente Polisario, ejército del pueblo saharaui,  que lucha por su 
libertad e independencia.
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#100MensajesDePaz

4 de mar. de 2021

Personas que hacen parte del patrimonio moral del pais. @cesarlopezmusic 
y @FranciaMarquezM constructoras de paz y defensoras de los derechos 
humanos y medioambientales. Salud y larga vida para ellas.



102 Carlos Arturo Velandia Jagua

#100MensajesDePaz

5 de mar. de 2021

El diálogo interreligioso construye puentes entre creencias, culturas y 
pueblos. Es una interacción que construye paz con entendimiento entre 
diferentes, que hace posible la coexistencia pacífica, la convivencia y la vida 
en comunidad.
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#100MensajesDePaz

6 de mar. de 2021

El Papa Francisco le habla al mundo desde Irak; los colombianos debemos 
sentirnos interpelados, pues la tragedia del pueblo iraki no es muy diferente 
a la nuestra. Pide poner fin a la violencia y a los odios. Pide entendimiento, 
paz y reconciliación.



104 Carlos Arturo Velandia Jagua

#100MensajesDePaz

7 de mar. de 2021

El encuentro del Papa Francisco y el Ayatolá Alí Al Sistani, es un hito en la 
contención de odios por diferencias, étnicas, raciales, religiosas y políticas; y 
es una decisión en los más altos niveles para construir convivencia, paz, 
respeto, reconocimiento y tolerancia.
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#100MensajesDePaz

10 de mar. de 2021

Los acuerdos de paz suelen pasar por tiempos de maduración de su 
aceptabilidad. La mayoría empiezan con apoyos discretos o sin ellos y 
terminan con  importantes valoraciones y apoyos sociales, incluso con 
apoyos electorales a los firmantes de las paces.



106 Carlos Arturo Velandia Jagua

#100MensajesDePaz

13 de abr. de 2021

“Me preocupa el alto grado de rabia que hay en la gente que no tiene 
armas. Eso hay que evitarlo. Este ejercicio de excombatientes envía el 
mensaje de que debemos apagar ese incendio”: @carlosvelandiaj sobre 
#NarrativasDeExcombatientes



Este libro virtual 
se terminó de editar 
el 14 de abril de 2021
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