CARTA ABIERTA A NUESTROS COMPATRIOTAS SOBRE EL PLEBISCITO
Colombianos:
El próximo 2 de octubre los colombianos tenemos la magnífica oportunidad de votar
afirmativamente el inicio de la construcción de un país en paz en el cual nos encontremos todos, sin
distingos ni exclusiones. Una oportunidad de dar un gran paso hacia la reconciliación y comprender
que todos hacemos parte de un destino común y de esta gran familia que se llama Colombia. Ese
día los colombianos tenemos una gran ocasión para sentirnos orgullosos de nuestra condición
humana y pararnos firmes contra la barbarie de la guerra y contra las ignominias producidas por el
odio y el rencor.
Tenemos claro que el acuerdo firmado entre los negociadores del Estado colombiano y las FARCEP no es la paz completa; pero sin ese acuerdo, alcanzar la paz tardará mucho más tiempo y en el
entretanto continuaremos produciendo cientos de miles de desplazados, muertos, heridos
incluyendo mujeres, niños, adolescentes y ancianos, personas inocentes e indefensas; se ahondarán
heridas y se retardará nuestro desarrollo. El destino de Colombia no puede ser la guerra.
Este acuerdo es un punto de partida hacia la reconstrucción de una Nación más solidaria y justa,
basada en el respeto y en el reconocimiento de que la diferencia y el disenso los podemos resolver
sin tenernos que matar; sin violentarnos. Los conflictos que subsistan en nuestra sociedad los
debemos solucionar por la vía democrática, con la fuerza de nuestras convicciones, la vehemencia
de nuestras palabras y la contundencia de nuestras acciones por el bien de todos.
Las tareas pendientes de Colombia se podrán agilizar con la firma de este acuerdo. Requerimos
saldar la inmensa deuda con los campesinos pobres, pendiente desde hace varios siglos, y mejorar
las condiciones para que nuestras poblaciones rurales tengan una vida digna; necesitamos proteger
el valor que tienen las mujeres y las poblaciones más vulnerables en nuestra sociedad, nos urge
empoderarlas y hacerlas partícipes del desarrollo y sanar sus heridas producidas por la barbarie de
la violencia; precisamos cambiar la forma como se ejerce la política, restablecer la pulcritud,
erradicar la corrupción y consolidar una sólida democracia económica y social.
Estas arduas tareas nos conducirán a la paz que soñamos los colombianos. Para alcanzarlas, estamos
convencidos de que nos debemos reconciliar y establecer el tejido social que nos permita recuperar
la confianza entre todos. Superar la ira, el dolor y el miedo que permanecen en muchos
compatriotas, después de más de 52 años de conflicto, se logrará con base a la verdad con justicia y

reparación que se hacen esenciales para perdonarnos y para romper las cadenas de venganza que
han contribuido a mantener la violencia.
El compromiso y la responsabilidad son de todos; desde el más alto de los dirigentes hasta el más
humilde de los compatriotas. Una parte fundamental de nuestro futuro y el de futuras generaciones
se definirá el próximo 2 de octubre. Estamos a prueba. Los colombianos podemos estar a la altura
de esta misión.
Somos millones de compatriotas que hemos perdido a seres queridos en la violencia de esta absurda
guerra. Por su memoria y su sacrificio trabajemos por una paz estable y duradera. Empecemos por
votar Sí en el Plebiscito con esperanza y decisión.
Con un fraternal abrazo,

