
Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida  Junio de 2016 

Visítanos en: www.alianzatejedorasdevida.org   1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Adiós a la Guerra, 
Bienvenida la PAZ! 

Este 23 de Junio pasará a la historia cómo el inicio del fin de la guerra 
y los primeros pasos de la Paz en Colombia. Tras cuatro años de 
negociaciones, el Gobierno de Colombia y las Farc anunciaron la 
firma del pacto para preparar el fin del conflicto, que incluye el cese 
al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de 
seguridad y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de Paz. 
Así, entre los aplausos y la emoción de unos y el escepticismo de 
otros, pasaremos la página al conflicto más antiguo de Latinoamérica, 
con 52 años de enfrentamientos y confrontaciones armadas, 7 
millones de víctimas y 220 mil muertos.  

En la ceremonia de la firma de este acuerdo y su hoja de ruta 
participaron 6 presidentes latinoamericanos remarcando la relevancia 
histórica de la Paz para la región. La firma del acuerdo definitivo está 
prevista para agosto o septiembre en Colombia, según J.M.Santos. 
Los Acuerdos serán validados mediante un Plebiscito, donde los 
colombianos/as darán su apoyo a lo acordado en la Habana.  

 

Asuntos de los 
Acuerdos de Paz 
1) Reforma Agraria 

2) Participación Política 

3) Narcotrafico 

4) Reparación de las 
Víctimas 

5) Cese al fuego y 
dejación de armas. 

6) Garantías para la 
seguridad.  

[Leer más] en:  

www.mesadeconversaci
ones.com.co  
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¿Cuánto ha costado la guerra en Colombia?  
En Colombia, la guerra con su cara fea y destructora, ha tenido muchos costos. Entre los años 1958 y 
2012, el conflicto armado causó la muerte de 218,094 personas. El 19% de los muertos fueron 
combatientes y el 81% fueron civiles. Pero si quisiéramos ponerle números al horror de estos 52 años de 
conflicto, también habría que destacar los más de 7 millones de víctimas, entre las que se cuentan 
150,000 en asesinatos selectivos, 25,000 víctimas de desapariciones forzadas, 1800 víctimas de 
violencia sexual, 10,108 víctimas de minas o 5116 víctimas de reclutamiento forzado y la lista podría 
continuar así por días. El lado más deshumano de una guerra que afectó a más de 47 millones de 
colombianos/as pero muy especialmente, a los más de 1.982 pueblos masacrados en carne propia y sin 
precedentes por la guerrilla, la fuerza pública o grupos paramilitares. La cara amarga de la guerra que, 
desde hoy formará ya parte de una página del pasado de Colombia. Hoy, empezamos con un nuevo 
presente y un nuevo futuro: la Paz.  

Los costos humanos de la guerra son imborrables e incalculables pero, ¿y los costos económicos? 
Algunos detractores de la paz afirman que los costos de la paz son inasumibles para un gobierno 
colombiano en plena crisis económica. Las cifras no mienten. Según la revista Semana, en la última 
década Colombia ha gastado 230 billones de su presupuesto nacional para financiar el conflicto armado. 
Sólo en 2014, el Gobierno destinaba 27,7 millones en defensa, siendo esta cifra 80 mil veces superior al 
gasto en cultura y 120 mil veces más que lo presupuestado para empleo público o deporte. ¿Y la Paz? 
Según un estudio de 2014 del Bank of America, la implementación de los acuerdos de paz costarían al 
menos un 1% del PIB por año durante 10 años. BBC Mundo destaca que para el pilar de la paz se 
destinarán en los primeros 4 años del plan algo más de 230 billones de pesos colombianos y un 5% de 
esta suma, equivaldrá a fondos de la cooperación internacional. La Paz sale más barata, querida 
Colombia. Y no sólo por las cifras, que hablan solas, sino por los ‘dividendos de la Paz’ que impulsarán 
el crecimiento económico y social y la inversión extranjera en el país. ¿No es acaso mejor invertirle a la 
Paz que seguir financiando una guerra que masacra el heraldo público y también a sus ciudadanos?  

   Fotos 1 y 2: Archivo Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida.  

  

 


