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6 DE MAYO: “UN SUEÑO POR CUMPLIR”  EN ESTE NÚMERO 

 

No hemos vivido en Colombia, hemos estado en un 
país inventado por otros, para ser soportado por 
sus habitantes, hemos encontrado la forma de 
sobrevivir, de adaptarnos a la adversidad, al 
desarraigo, a la falta de oportunidades, a la 
corrupción, al temor, a la salud hecha negocio, a la 
educación sin cupos, a la política de puertas 
cerradas, al campo sin caminos y a la comunicación 
manipulada.  

 

La Colombia soñada no se ha construido, la paz es 
solo la puerta de la esperanza pues los cambios 
comienzan desde las propuestas que se trabajan en 
frentes amplios donde la unidad dentro de la 
pluralidad tejen caminos comunes de poder 
popular para las transformaciones estructurales.  

 

La Colombia soñada no es solamente un deseo de 
país, sino el engranaje regional de una 
Latinoamérica que sufre por la sangre del hermano 
derramada, por las masacres, los genocidios y las 
generaciones desarraigadas que terminaron como 
mareas de tristeza en las calles de Quito, Caracas, 
Madrid y Buenos Aires, añorando el regreso a la 
Colombia que soñaron pero que nunca vivieron. 

 

El Congreso Internacional de Propuesta Para La Paz 
y el Desarrollo es un intento más de los miles de 
intentos por rescatar de la memoria el sufrimiento 
para volverlo oportunidad y esperanza, es un 
llamado al silencio de los fusiles como inicio de una 
bases sólida para superar la guerra en el que la idea 
de la justicia social sea un argumento sin aristas que  

 

comprometa a los actores del conflicto a la dejación 
de las hostilidades mutuas en las que sufrimos los 
campesinos, los indígenas, las comunidades 
afrodescendientes y los habitantes de las periferias 
la peor parte. 

 

Nuestro Congreso es un clamor desde el frío de la 
América Austral de Neruda, desde  las alturas de 
Machu Pichu, es un grito guaraní, mapuche, azteca, 
mulato, un susurro aimara, Inca y cimarrón que 
pide paz en un irrefrenable eco de los muertos de 
60 años que no volvieron a abrazar sus hijos en una 
Colombia que soñamos y que está aferrada entre 
cordillera y ríos a la madre tierra americana. 

 

Propuestas para tiempos de paz que generen 
desarrollo de base, desarrollo social, desarrollo 
sostenible rural y urbano, propuestas para 
recuperar la dignidad de la política, para devolverle 
la palabra al pueblo y la esperanza a las 
generaciones venideras que podrán contar con la 
semilla de los acuerdos construidos como su 
verdadero tesoro. 

 

Nuestro encuentro es un círculo de voces que pide 
compromisos concretos de paz que generen un 
ambiente propicio para que los cambios necesarios 
puedan arraigarse y el mañana pueda iluminar 
verdaderamente lo que cien años hemos esperado. 

 

Allendistas apoyan la Paz de 
Colombia 

El Partido Allendista, se adiere a la convocatoria del 
Congreso Internacional de Propuestas por la Paz. Desde 
Santiago de Chile nos envian, un saludo y respaldo en la 
busqueda da las propuestas de paz. 
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¡Hollman Morris: Nuestro primer 
ponente! 

 
Hollman Morris precandidato a la Alcaldia de Bogotá, es 
nuestro primer ponente confirmado . 
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Un Sueño Llamado Colombia 
Por David Alejandro Toro Ramírez 
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En nuestro recorrido por Suramérica, hemos 
encontrado grandes soñadores que dieron su 
respaldo a este proyecto que busca la paz y 
reconciliación en aras del desarrollo de una 
Colombia prospera y dignificante para las 
nuevas generaciones. 

El 22 de enero partimos desde la ciudad de 
Bogotá a Santiago de Chile, para tejer desde lo 
profundo del cono sur la red de apoyo al 
Congreso Internacional de Propuestas por la Paz 
y el Desarrollo. 

En la primera parada de nuestro recorrido nos 
encontramos con Esteban Silva Cuadra 
presidente del Movimiento: Socialismo 
Allendista de Chile y presidente Ejecutivo de la 
Fundación Constituyente XXI, este politólogo 
chileno conocedor del conflicto armado 
colombiano nos mostró un camino en el  que el 
dialogó y las soluciones políticas son 
protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las reuniones sostenidas el 24 de enero 
se definió la adhesión y apoyo del Partido 
Allendista al Congreso Internacional de 
Propuestas por la Paz y el Desarrollo, con un 
comunicado emitido por el equipo de 
comunicaciones de dicha organización. 

Desde la Colombia agradecemos la atención y 
camaradería de nuestros compañeros en 
chilenos. 

 

 

CONTACTO 

Esteban Silva Cuadra 

@esilvacuadra 

e-silva.blogspot.com 

Santiago de Chile 

 

 

 

 

El Movimiento del Socialismo Allendista junto a 
otras  organizaciones y movimientos sociales y 
políticos  internacionales, serán parte del  
“Congreso Internacional Propuestas Para la Paz y 
Desarrollo” en la Ciudad de Bogotá al que 
asistirán importantes personajes de la izquierda  
internacional para exponer su visión de país, 
trabajo popular y propuestas para el desarrollo 
social sostenible para los pueblos. 

 

El propósito del Congreso, es exponer, analizar, 
compartir y consensuar propuestas válidas e 
innovadoras que nos permitan encarar el 
postconflicto y la construcción de Paz, al final de 
un largo conflicto que  ha herido a todos los 
colombianos como pueblo. 
 

 

Desde Chile, respaldo total a las propuestas de 
paz y desarrollo que se generen en el congreso, al 
proceso de paz que cursa en La Habana y a la 
reconciliación de todo el pueblo colombiano. 

 

Fuente 

http://www.partidodelsocialismoallendista.
cl/inicio/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=391&catid=2&Itemid=4 

 

 

Allendistas apoyan la 
Paz de Colombia 
por Estilo de nombre 

Comunicado Movimiento del 

Socialismo Allendista 
por [Autor del artículo] 

Movimiento del Socialismo 
Allendista y Fundación 

Constituyentes XXI 

Alejandro Toro y Esteban Silva 

http://www.partidodelsocialismoallendista.cl/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=391&catid=2&Itemid=4
http://www.partidodelsocialismoallendista.cl/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=391&catid=2&Itemid=4
http://www.partidodelsocialismoallendista.cl/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=391&catid=2&Itemid=4
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PONENTES NACIONALES 

 

HOLLMAN MORRIS 
Hollman Felipe Morris es un periodista, comunicador, 
productor y director de televisión colombiano. A lo largo de 
su carrera ha abordado el conflicto armado colombiano 
denunciando los crímenes de los grupos paramilitares. 

CONTACTO 

Hollman Morris 

@HOLLMANMORRIS 

Partido Prgresista 

Bogotá - Colombia 

 

 

 

CARLOS A. LOZANO GUILLEN 
Abogado, periodista y politólogo colombiano. Ha 
desempeñado cargos populares, siempre estando al lado de 
los menos favorecidos. Miembro del Partido Comunista 
Colombiano y director del Semanario Voz, 

 

CONTACTO 

Carlos Lozano Guillen 

@Carloslozanogui 

Semanario Voz 

Bogotá - Colombia 

 

 

 

   Un periodista para la Paz 

 
La reconciliación, la defensa de los derechos 
humanos, la libertad de prensa y el proceso de 
paz colombiano han sido los principales pilares 
informativos de este comunicador bogotano, 
Hollman Morris, periodista y ex director de 
Canal Capital, actualmente precandidato a la 
alcaldía de Bogotá por el Partido Progresista, es 
nuestro primer ponente nacional para el 
Congreso internacional de Propuestas para la 
Paz y el Desarrollo. 

Tras una corta presentación y como buen 
conocedor del tema escuchamos una frase que 
enmarcaría el trayecto de nuestra reunión 
“muchachos es que La paz está de moda”, 
seguido de una amplia sonrisa nos presenta su 
plan de trabajo desde el partido Progresista 
para el presente año y confirma su respaldo a los 
procesos ciudadanos que se derivan del 
Congreso de Propuestas por la Paz. 

Como ponente, espera darnos su aporte en el 
campo de “Medios de Comunicación y 
Periodismo para la Paz”, enmarcados en la 
necesidad de formar periodistas de paz,  
reforzar la importancia de la prensa alternativa  
y cuestionarnos sobre el actual papel de los 
medios de comunicación en los diálogos de paz. 

 

 

 
 

 

 

    Carlos Lozano:  

“  “la voz del comunismo”.              
 

Director del Semanario Voz, órgano oficial del 
Partido Comunista Colombiano, miembro del 
Comité Ejecutivo Central (CEC) del dicho 
partido. Así mismo, comprometido con la 
unidad de la Izquierda colombiana. 

Su visión de país siempre ha sido incluyente, 
trabajador incansable por la paz de Colombia y 
el reconocimiento de los menos favorecidos, la 
carrera de este político tolimense ha sido 
respaldada por las clases populares y desde la 
dirección del Semanario Voz se ha convertido en 
“la voz del pueblo”. 

Carlos Lozano Guillen, conoce bien los procesos 
de paz que se han vivido en Colombia, al ser 
intermediario reconocido entre la insurgencia y 
el gobierno, quiere compartir sus conocimientos 
y experiencia en el Congreso Internacional de 
Propuestas por la Paz y el Desarrollo, el próximo 
6 de mayo en la ciudad de Bogotá. 

¡Nuestros Primeros Ponentes! 
 

Por  Redacción Funuvida 

Claudia Quintero, Alberto 
Gutiérrez de la Corporación Anne 
Frank , acompañan a Hollman 
Morris precandidato a la alcaldía 
de Bogotá por el Partido 
Progresista y primer ponente del 
Congreso Internacional de 
Propuestas para  la Paz y el 

Desarrollo 

Alejandro Toro de Funuvida, 
junto a Carlos Lozano Guillen 
del Partido Comunista 
Colombiano y director del 
Semanario Voz 
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MÁS INFORMACIÓN 

FACEPOPULAR 
www.facepopular.net 

PRESSENZA 

www.pressenza.com/es/ 

 

 

 

Por: Redacción Funuvida 

Los medios de comunicación alternativos, 
son el mecanismo a traves del cual el pueblo 
y sus organizaciones sociales trasmiten sus 
ideales y petiones, las cuales no son tenidas 
en cuenta por los medios de comunicación 
tradicional. 

      

MÁS INFORMACIÓN 

SEMANARIO VOZ 

WWW.SEMANARIOVOZ.COM 

REMA ACPP 
https://www.facebook.com/profile.php?id=
100008172999073&fref=ts 

ALIANZA DE MEDIOS ALTERNATIVOS 
http://alianzademediosalternativos.blogspot
.com/ 

 

 PRENSA INTERNACIONAL 

 

AGENCIA INTERNACIONAL DE 
PRENSA PRESSENZA  
El pasado 25 enero en Santiago de Chile  la corresponsal 
de la Agencia Internacional de Prensa  Pressenza,     
Pía Figueroa se sumó al equipo de prensa del Congreso 
Internacional de Propuestas por la Paz de Colombia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FACE POPULAR 
En Buenos Aires se firmó el acuerdo de adhesión de 
la red social Facepopular (Frente Alternativo Contra 
el Establesimiento), en una reunion  el 27 de enero 
con su presidente Juan Carlos Romero 

Medios de Comunicación 
Internacionales para la Paz 
Por  Redacción Funuvida 

Medios Nacionales de 
Comunicación 
Alternativa 
por [Autor del artículo] 

El Congreso Internacional de 
Propuestas por la Paz y el 
Desarrollo agradece a estos 
medios alternativos el apoyo y 
cubrimiento de dicho evento: 

 Enero 22: Adhesión 
Semanario Voz 

 Enero 28: Adhesión 
REMA 

 Enero 29: Adhesión AMA 

 

http://www.facepopular.net/
http://www.pressenza.com/es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008172999073&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008172999073&fref=ts
http://alianzademediosalternativos.blogspot.com/
http://alianzademediosalternativos.blogspot.com/


TÍTULO“UN SUEÑO POR CUMPLIR”| NÚMERO 1 5 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

GALEB MOUSSA HAMAD 

@gumousa 

https://www.facebook.com/galm
oussa?fref=ts 

Buenos Aires  - Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este argentino es especiaista en asuntos 
internacionales del Medio Oriente, debido a 
los estudios e invetigaciones político-sociales 
realizados en sus viajes al Libano, Irán y 
Palestina. 

Es columnista invitado como analista 
interncional en importantes medios de 
comunicación de izquierda como TeleSur, 
Rusia Today e Hispan TV . 

En Argentina ejerce gran influencia en 
diferentes programas noticiosos tanto en  
televisión como  radio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeb tambien es escritor y docente 
universitario, Presidente de FEARAB Buenos 
Aires (Confederación de Entidades Argentino 
Arbes). 

 

 

El proximo  6 de mayo, Galeb compratira con 
nosotros sus posturas respecto a la 
importancia de la firma de los acuerdos de 
paz para la integración regional. 

 

 

 
El Congreso Internacional de Propuestas 
por la Paz y el Desarrollo, nace como una 
idea de unidad y reconciliación entre el 
pueblo colombiano. 
 
Convencidos de la importancia de la paz 
para las futuras generaciones, las 
organizaciones convocantes han dado 
todo de sí para que este proyecto se 
encamine como prioridad en la agenda 
nacional  y como propuesta de 
integración regional. 
 
Gracias a todas las organizaciones,    
movimientos, partidos políticos y 
medios de comunicación  que han 
aceptado este llamado, hoy más que 

nunca Colombia es “un sueño por 
cumplir” 

En Argentina se Unen a Nuestro Llamado por la Paz 
 

Por Redacción Funuvida 

¡Gracias a Todos! 

https://www.facebook.com/galmoussa?fref=ts
https://www.facebook.com/galmoussa?fref=ts


TÍTULO“UN SUEÑO POR CUMPLIR”| NÚMERO 1 6 
 

 

Colombia un sueño por 
cumplir 

Dirigido a estudiantes y docentes de 
educación superior. 

El tema del Concurso de Ensayos es 
"Propuestas para la Paz y el Desarrollo tras la 
firma de los acuerdos de paz" Invitamos a los 
estudiantes y docentes a exponer sus ideas al 
respecto. 

TEMA: "Propuestas para la Paz y el 
Desarrollo . Colombia un sueño por cumplir" 

BASES: 

1. Los participantes deben tener un mínimo 
de 18 años (el 30 de marzo de 2015). El 
concurso sólo tendrá una categoría. 

2. Los ensayos no deben superar las 5 
páginas escritas en español en letra arial 12 
justificado en 1,5 interlineado sencillo. 

3. Los ensayos deben incluir una portada 
donde se indique (1) el título del ensayo (2) el 
nombre(s) del autor(es) (3) dirección postal 
(4) número de teléfono (5) dirección de 
correo electrónico (6) nacionalidad (7) edad 
del concursante(s) (al 30 de marzo de 2015) 
(8) sexo (9) nombre del programa (si es 
aplicable) (10) número total de palabras. 

4. Los ensayos se deben enviar  por correo 
electrónico (En formato Word, y enviarse 
portada y ensayo, todo junto, en un solo 
correo.) 

5. Los ensayos deben ser originales y no 
haber sido publicados. 

6. Los ensayos sólo pueden ser presentados 
por una sola persona. 

7. La publicación del documento dará los 
créditos respectivos a los escritores y 
certificación. 

 

PLAZO: 30 de marzo 2015. 

FECHA DE PREMIACIÓN: 20 de abril 
2015 (notificación mediante correo 
electrónico y/o llamada al teléfono móvil) 

FECHA DE PREMIACIÓN: 06 de mayo de 2015 

LUGAR: Torre Tequendama, Club de 
Ejecutivos piso 30 - Bogotá D.C 

 

PREMIOS: Se entregarán los siguientes 
premios: 

 

1er Premio:     

-       Certificado de ganador   

-       300.000 pesos colombianos 

-       Tiquetes aéreos y hospedaje para recibir 
premiación durante el Congreso 
Internacional de Propuesta Para La Paz y el 
Desarrollo en la ciudad de Bogotá viajando el 
día 5 de mayo y regresando el 07 de mayo de 
2015. 

-       Publicación del ensayo en el libro Paz y 
Punto que será lanzado el mismo día del 
Congreso 

-       Inclusión del ensayo en las memorias del 
Congreso 

 

2º Premio: 

-       Certificado de ganador segundo puesto 

-       200.000 pesos colombianos 

-       Publicación del ensayo en el libro Paz y 
Punto que será lanzado el mismo día del 
Congreso 

-       Inclusión del ensayo en las memorias del 
Congreso Internacional de Propuestas para la 
Paz y el Desarrollo 

 

 3er Premio:   

-       Mención de honor 

-       100.000 pesos colombianos 

-       Publicación del ensayo en el libro Paz y 
Punto que será lanzado el mismo día del 
Congreso 

-       Inclusión del ensayo en las memorias del 
Congreso 

  

Mención Honorífica: Certificado y regalo. 3 
participantes 

 

 

POR FAVOR ENVÍA TU ENSAYO A 

E-mail: congresopazydesarrollo@gmail.com 

 

MAYORES INFORMES 
www.congresopazydesarrollo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 
“UN SUEÑO POR 

CUMPLIR” 

Alejandro Toro Ramirez 
Medellín - Antioquia 

  

 
  

Concurso de Ensayos 

http://www.congresopazydesarrollo.org/
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