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FORO VIRTUAL 

Foro 3cer trimestre 
 
 

En referencia al foro publicado el pasado mes de Septiembre de 2016 

 

¿Apoya o rechaza el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera? ¿Por qué? 

 

 

 

 
 

La participación de toda la ciudadanía es descrita en los siguientes comentarios los cuales se dieron 

a conocer a la Dirección General para ser tenidos en cuenta. 

 

Escrito por: colombiana. NO A ESTE ACUERDO DE PAZ es una farsa  

No estoy de acuerdo con el final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera; Porque premiar a esas organizaciones que hace décadas están al margen de la 

ley, porque premiar al gobierno cuando ha hecho dinero a costa del pueblo. 

Porque aguantar personas que mataron familias enteras sin una causa verdadera se premie para 

saber donde están los cuerpos de estos seres dándoles una mejor vida. 

Por qué darles un salario mucho más alto que aquellos ciudadanos luchan día a día con un salario 

mínimo y tienen una vida digna donde tienen más de una boca que alimentar y aun el presidente 

cree que alcanza para cubrir gastos de canasta familiar y otras prioridades para las familias 

Colombianas ojala le pagaran solo un mes al presidente con ese salario para que sienta lo que 

diariamente el colombiano del común tiene que padecer en su diario vivir. 
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Por que hacer negocio con el campo cuando tenemos un suelo espectacular que sabiéndolo tratar da 

deliciosa comida a cantidades, porque no darle ese apoyo al campesino. Porque todo lo que el pobre 

tiene debe ser robado. Porque con tanto profesional en el campo no los envían para hacer 

seguimiento a cosechas cárnicos y demás. 

Porque tienen que hacer campaña con la población vulnerable como si la plata que se roban de la 

alimentación de ellos saliera del bolsillo de un político. MENTIRAS sale de los impuestos y de 

nosotros los Colombianos los que nos levantamos cada día con una mentalidad de encontrar una 

Colombia mucha mejor, y para otros que ya perdieron la esperanza en su propio país esperando que 

otros tomen decisiones por ellos. 

Porque tenemos que aceptar algo que el gobierno debió haber cumplido hace mucho tiempo, porque 

debemos permitir campaña con algo que se convertía obligación en el momento de haber elegido 

nuestros gobernantes. 

La paz comienza desde casa hay que cambiar nuestras costumbres hay que cultivar nuevas raíces. 

 

NO NOS DEJEMOS MANEJAR MAS DIGAMOS NO A ESTE ACUERDO HAY QUE 

TRABAJAR POR UNA COLOMBIA MEJOR. DESAFORTUNADAMENTE EL COLOMBIANO 

NO TIENE MEMORIA Y OLVIDA RAPIDAMENTE POR TODO LO QUE EMOS TENIDO 

QUE PASAR. 

Escrito por: Anónimo  

Son y seguirán siendo delincuentes el gobierno entregó nuestras FFMM 

 

Escrito por: DORA LUCIA SEGURA MOLINA  

Hay diferentes opiniones respecto al tema, pero en lo personal yo creo que todos queremos la paz, 

no mas muerte, no mas secuestros, no mas caídos en combates, no más niños reclutados, no mas 

desplazados todos tenemos derecho a un país vivible donde nuestros hijos puedan crecer sin miedos 

y queriendo y valorando nuestro bello país sacando frutos a nuestra tierra, donde nuestras familias 

puedan realizarse sin necesidad de abandonar el país como tal, donde nuestros campesinos vivan sin 

miedos y puedan cultivar nuestras tierras y no tengan que abandonar sus campos y todo esto lo 

lograremos con la  paz entonces un SIIIIII a ella con la esperanza de que todo sea por un bien 

común  por NUESTRO HERMOSO PAIS UN SI A LA PAZ.  

 

Escrito por: Diego Sánchez  

No apoyo el acuerdo de paz porque nunca habrá paz si no existe justicia. La justicia empieza por la 

entrega de todas las riquezas mal habidas producto de la extorsión, secuestro, narcotráfico, lavado 

de activos y muchos otros más, a eso súmele la devolución de los niños involucrados a las filas, la 

reparación de las victimas verdaderas que han sido objeto de toda clase de vejámenes por parte de 

estos delincuentes, la entrega de todo el material de guerra que existe en su poder, la dejación del 

narcotráfico, y no como premio darles prebendas como curules, sueldos, o igualarlos con los 

agentes del estado. Yo quiero La Paz, pero bien hecha para que no se repita la historia. La justicia 
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debe ser por igual para todos y no puede haber excepciones que generan impunidad, desconfianza, 

división, rencor, odio entre los que siempre hemos sido buenos por este tipo de beneficios. Ningún 

país del mundo da este tipo de garantías a delincuentes terroristas, narcotraficantes, violadores de 

derechos humanos y de todo lo legal. Por eso voto no a estos acuerdos. Muy rara vez el que es deja 

de ser. 

  

Escrito por: SATURIA CHAVARRO  

LA PAZ NO TIENE PRECIO.  

A MI ENTENDER EL ACUERDO FUE NEGOCIADO Y MADURADO EFICIENTEMENTE. 

ES UNA NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES Y ESTOY DE ACUERDO CON LA 

DESMOVILIZACIÓN DEFINITIVA DE LAS FARC CON ESA NEGOCIACIÓN. 

 
Escrito por: Anónimo  

No es que esté en desacuerdo con la paz, si es bueno que haya paz, pero no debemos dejar llevarnos 

por esta palabra PAZ, tenemos que mirar más allá de lo hay detrás de ella, que le esta entregando. Si 

seguimos así ciegos, vamos a terminar como VENEZUELA o como CUBA liderados por 

revolucionarios. 

  

Escrito por: patricia arboleda:  

No lo apoyo no podemos dejar que estos delincuentes sean senadores si nos tienen jodidos así no 

mas como será haciendo política directamente. 

  

Escrito por: Iván  

Anhelo una Colombia en paz, pero para mí es muy triste ver y escuchar militares en actividad y en 

uso de buen retiro, que creen en la palabra de unos asesinos de niños, ancianos en general del 

pueblo colombiano, donde quedo la doctrina que nos enseñaban nuestros comandantes , hoy extraño 

cada día más a los General Arias Cabrales, Bedoya y por ende Mario Montoya Uribe, hombres de 

honor y lealtad para con este país, a caso no vemos como está el pueblo Venezolano por creerle a un 

dictador, cuba nos gobernara en un futuro. Aún en mi mente retumba el ruido de los fusiles 

enemigos, acabando con la vida de cientos de soldados valerosos, en mi mente guardo la imagen de 

esposas e hijos de compañeros masacrados en las áreas de combate. La anhelada paz, no puede ir de 

la mano de la impunidad, no puede ser posible tantos beneficios a las Farc, mientras nuestros 

hombres devengan míseros sueldos, y en tan lamentables condiciones, no comparto la idea de 

convertir a nuestros soldados en niñeras de quienes fueron y seguirán siendo sus asesinos, porque es 

una utopía pensar que todos los guerrilleros se desmovilizaran, tan solo cambiaran de nombre. 

Mientras el presidente entrega nuestro país a las Farc, a los colombianos nos tocará trabajar más, 

para poder pagar más impuestos, dineros con los cuales se pretende sufragar los gastos suntuosos de 

los TERRORISTAS. 

 
Escrito por: Luis manchego  

Rechazo apoyo el No después de leer ese documento hay bastantes compromisos con este grupo 

narcoterroristas este grupo no se compromete en nada con Colombia los tipos en medios 

internacionales admiten que la meta es volver un estado socialista está escrito que se perseguirán las 
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personas y organizaciones que no estén de acuerdo con sus directrices automáticamente me 

convierte en delincuentes a mí a mi familia no entregaron. De los once mil niños sólo veinte y los 

demás serán junto con este gobierno el lavadero más grande en drogas está gente sigue extorsionar 

como negocio y sólo cambian de brazalete para seguir delinquiendo y esto está dirigido desde la 

embajada de la Habana con su representante cultural en Colombia coronel de inteligencia cubano 

esto si gana el sí Colombia en cuatro años será un Cuba o un Venezuela lleno de miseria hambre 

pobreza y sumado con la corrupción que se ha visto en el Senado con nuestros parlamentario 

además es un proceso lleno de corrupción por parte del gobierno Santos y sus funcionarios la 

famosa mermelada que no disimulo y un estadista que diga que hago lo que me da la gana y para 

culminar el Género que está en este acuerdo por todos los artículo para que no lo impongan a 

nuestro niños en tres años No apoyo mis amigos familiares no apoyamos está abominación. 

  

Escrito por: Anónimo  

Apoyo el acuerdo porque allí está plasmado muchas actividades que contribuyen al campo, a las 

personas víctimas de la violencia y el cambio de un país que brindara más y mejores oportunidades, 

estoy leyendo el acuerdo...   

 

Escrito por: Argilio Pastrana  

No nos dejemos llevar por lo que dicen esos punto del mal llamado acuerdo de Paz, pues si se dan 

cuenta en Cuba no hubo acuerdos entre las Farc y el Gobierno Hubo una entrega total de la 

Institucionalidad de nuestro sestado Colombiano por parte del Gobierno a los narcoterroristas de las 

Farc, si se dan cuenta en cuba están negociando todos esos viejos cacrecos que ya no sirven para la 

guerra y quieren salir a vivir como reyes con toda la plata que tienen producto del narcotráfico, 

secuestro, extorción y asesinatos viles porque no les entregaban la plata de muchos años de trabajo, 

los guerrilleros que están jóvenes se quedaran en el monte amasando su capital al igual que todos 

esos ancianos del momento, para cuando se cansen de asesinar, violar mujeres, asesinar niños por 

nacer, quitarle el producto del trabajo a los ciudadanos de bien harán lo mismo que sus antecesores, 

el presidente que se le salió la primer frase propia del comunismo yo hago lo que se me de la gana... 

pero claro los ilustres congresistas le dieron poderes extraordinarios para que haga con nuestra 

querida Colombia lo que se le venga en gana en unión de timo chenco ilustre y sufrido señor, así 

comenzó Venezuela dándole poderes especiales a Hugo chaves y yo solo pregunto ¿que situación 

están viviendo los venezolanos hoy? ¿Queremos vivir lo mismo? en Colombia desde que nací 

hemos vivido en guerra pero si queremos comernos un buen bocado de comida, pasear, tomar 

cerveza lo podemos hacer aun así, pero acaso quieren que nos racionen hasta el aire que 

respiramos? pensemos no más. 

 

Escrito por: Anónimo  

SON UNOS DELINCUENTES QUE CON EL TIEMPO NOS VAN A CONVERTIR NUESTRO 

PAIS COMO LO QUE VIVE HOY VENEZUELA.  
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Escrito por: Cielo Tovar Marroquín 

Apoyo integralmente el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. Porque es 

la única forma de evitar más muertes de colombianos en una guerra inútil que sólo trae más 

pobreza, falta de oportunidades y resentimiento. 

 

Escrito por: Argilio Pastrana   

De acuerdo mi amigo, pero de todas formas no hay peor siego que el que teniendo sus dos ojos bien 

abiertos no quiere ver. 

 

Escrito por: Antonio Burbano 

Entiendan que el único objetivo de las FARC es la toma del poder. Ahora con todas las patrañas del 

gobierno simplemente este objetivo se los puso en bandeja de plata, como son las curules sin 

elección entre otras: abran bien los ojos. 
 

RESPUESTA: 
 

Cumpliendo con los, lineamientos de la Presidencia de la República en su directiva presidencia No. 

05 del 5 de Septiembre de 2016, se establecieron ciertos interrogantes para conocer la percepción 

de la ciudadanía, los cuales fueron anteriormente plasmados aprovechando el conocimiento de que 

Colombia es uno de los países con mayor índice de violación de los derechos humanos, la mayoría 

de las veces a causa del conflicto armado interno protagonizado por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado y los grupos paramilitares. Dicho conflicto influye 

de manera contundente en la situación socio-política y económica del país. El proceso de paz que 

se está llevando a cabo, busca finalizar esta problemática que se ha mantenido por más de 

cincuenta años. Como en cualquier proceso político, este también implica una serie de obstáculos 

difíciles de sobrepasar, principalmente llegar a un acuerdo para conseguir la paz alrededor de los 

derechos de las víctimas, derechos que se han venido violando de forma sistemática. 

Lastimosamente estos acuerdo se encuentran divididos entre la ciudadana en general pero con un 

fin conjunto, lograr la esencia misma del fin definitivo del conflicto armado. 

Agradecemos cada una de las contribuciones aportadas ya que significan valiosos insumos que 

contribuyen al mejoramiento de nuestros servicios.   

 
 


