
 

       

   

 

 

 

                                     
 

 

 

          

 

                
 

Los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre en Colombia, han dejado en evidencia que la franja 

poblacional comprendida entre el status de su presidente, su equipo de gobierno, su partido político, sus 

aliados internacionales y el status de los jefes de las guerrillas revolucionarias, sus correligionarios y sus 

aliados internacionales; es una franja que ha estado cuestionada, intervenida, vulnerada, engañada y a la que 

además se le han exigido desde hace varias generaciones, todos los esfuerzos laborales, económicos, legales. Es 

la franja de los profesionales, trabajadores, empresarios, emprendedores, estudiantes; la inmensa mayoría: 

colombianos que trabajan de sol a sol, que jamás han recibido subvenciones ni apoyos públicos estatales.            

Son colombianos que durante generaciones han trabajado pagando impuestos y han arriesgado su vida y su 

progreso con sus propios recursos, calladamente, sin protagonismos, sin privilegios, sin derechos especiales; 

esos derechos que siguen exigiendo en titulares de ya demasiados medios de comunicación, o con fusil al 

hombro, algunos votantes acostumbrados a los negocios ilícitos, al secuestro, a la pederastia, al dinero público, 

a los favores políticos o a copiar y a sustraer proyectos o ideas de los demás, quitando la honra a honestos 

colombianos. La campaña "Apoyo total a la mayoría silenciosa de Colombia" de la Cámara 

Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, destacará en adelante, el trabajo callado y honesto 

de millones de colombianos, que han demostrado patriotismo a lo largo de su vida, en el ejercicio de sus 

trabajos y profesiones.  Para mayor información escríbanos a: colcint@gmail.com y si desea, indíquenos sus éxitos laborales y profesionales.  
 

 

 
A. Pastrana   A. Ordóñez     A. Uribe 

   Los principales líderes de los votantes ganadores del NO al Acuerdo firmado en La Habana 

entre el Presidente de Colombia y el jefe de las guerrillas revolucionarias, presentaron el último mes 

numerosos puntos de vista, propuestas, memorándums para reconducir un nuevo Acuerdo amparado en un 

"Pacto Nacional", que ya había sido sugerido desde 2014 por el ex Procurador General de la Nación, Alejandro 

Ordóñez, cuya destitución fulminante a quince días del plebiscito del 2 de octubre, fue una de las razones del 

incremento de la cifra de los votantes del NO; así lo refirió en Casa de América- Madrid el 7 de noviembre 

pasado, el ex Presidente Andrés Pastrana. En esta misma reunión, el ex Presidente Álvaro Uribe confirmó que 

se ha ofrecido a los guerrilleros, negociar con normas democráticas y denunció que el Acuerdo de La Habana 

creaba "trampas económicas", porque no tenía claúsula de protección a la regla fiscal, dejando con riesgo de 

asfixia a la iniciativa privada; se refirió también al excesivo gasto en el que incurrió el Gobierno, en la campaña 

del SI: U$D 4.400.000, frente a los U$D 689.000 del NO. Pastrana se refirió también al peligro del crecimiento 

de las hectáreas sembradas de coca, que habiendo bajado de 180.000 a 40.000 en el gobierno de Uribe, han 

vuelto a llegar a 200.000 en el gobierno de Santos; dijo que el Acuerdo no contenía una sóla línea sobre las 

rutas de la droga, sobre el lugar de los laboratorios, sobre los recursos ilícitos de las guerrillas y concluyó que 

mientras haya narcotráfico, no habrá Paz en Colombia. Agregó que aún así, Estados Unidos, la Unión 

Europea, el Santo Padre, el Secretario General de la ONU y España, estuvieron apoyando el SI al Acuerdo; a lo 

cual el ex Presidente español Aznar, presente en la reunión dijo: "el respeto a la soberanía de Colombia debió 

ser fundamental para todos".  Las propuestas ya realizadas para el estudio del nuevo Acuerdo con quienes 

aún no han depuesto las armas, versaron sobre: verdad, desmovilización, justicia transicional, reparación de 

víctimas, reintegración, elegibilidad, enfoque de familia, seguridad territorial, uso legal de suelo y subsuelo.   
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