
Enamorarse de la paz 

 

Hace apenas unas horas que ha acabado la jornada de 

movilización por la paz en Colombia, una día que perseguía 

convertirse en un grito unánime del pueblo colombiano tan 

claro y rotundo que pudiera ser escuchado en La Habana, 

ciudad donde negocian el fin de las hostilidades el gobierno y 

el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica, las FARC.  

En todo el país se han convocado marchas ciudadanas que han 

recorrido sus calles. En Bogotá además han estado acompañada de 

actos durante toda la semana que han incluido una Cumbre de 

artistas por la paz, un partido de fútbol amistoso (con los jugadores 

Maradona, James o Falcao entre otros), un concierto con múltiples 

cantantes (entre los que destacan Rubén Blades y León Gieco) o una 

carrera contra las minas antipersonas. El objetivo de todos estos 

actos es el de alzar la voz cuanto sea posible para convertir en 

irreversible el proceso iniciado con las FARC, al que esperan se 

incorpore cuanto antes el otro grupo guerrillero con capacidad 

operativa en el país, el ELN. En boca de la artista Patricia Ariza: “Este 

país tiene que enamorarse de la paz”. 

A la marcha de Bogotá estaba prevista la asistencia del Expresidente 

de Uruguay, Pepe Múgica, quien finalmente no podrá hacerlo ya que 

sus médicos le han desaconsejado marchar en una ciudad que está 

2.600 metros más cerca de las estrellas que su Montevideo natal. 

Aun así ha remitido una carta de apoyo y acompañamiento desde la 

distancia.  



Es necesario estar con el pueblo colombiano en estos momentos; el 

proceso de negociación abierto es el intento más serio de encontrar 

una paz duradera en un país estigmatizado por la violencia. La lucha 

por la paz es el grito de todos, saben que esta paz no se resolverá en 

La Habana, que sus protagonistas son los ciudadanos y para dejar 

clara la postura de los mismos es por lo que se convocó esta jornada. 

Una movilización poderosa es más necesario que nunca, por ello 

todos se han puesto a trabajar para conseguir la más grande 

manifestación jamás convocada en el país. 

Hoy nuestro pensamiento y nuestro apoyo más sincero está con ellos. 

Esta vez sí, Colombia lo puede conseguir.   


