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Kris Giuliana                  
Castañeda Vásquez 

Esta peruana de 33 años de edad es una de las 
representantes de la mujer en el Congreso 
Internacional de Propuestas por la Paz y el 
Desarrollo. 

 

De tendencia política socio democrático objetivista, 
es musulmana y comunicadora social  especialista 
en estrategias políticas, realizó estudios 
especializados en impacto social y administrativos. 

 

Dentro de sus actividades politicas se desempeña 
como presidente de la Asociación Alba TCP - Perú, 
Directora de Anros Perú y es  miembro del Foro 
Permanente Mundial por la Paz, adicionalmente 
milita como secretaria del Partido Político de 
Mujeres del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleg Yasinsky 

Periodista Ucraniano radicado en Santiago de 
Chile, Autor de numerosas publicaciones en la 
prensa ucraniana y rusa sobre la realidad cultural, 
económica y social de los países de América Latina. 

 

Actualmente miembro del comité editorial de la 
revista mexicana “Desinformemonos.org”, 
también, es integrante del equipo periodístico de la 
Agencia Informativa Internacional Pressenza. 

 

Oleg es autor de varias publicaciones sobre el 
actual conflicto en Ucrania en “Desinformemonos” 
(Mexico), “Aporrea” (Venezuela), “Rebelión” 
(España), “Diagonal” (España) y otros medios. 

 

Como activista social se destaca la participación en 
varias iniciativas ciudadanas contra la 
discriminación y la violencia en la sociedad. 

 

Hispan TV, Un aliado 
internacional 

La cadena televisiva iraní Hispan TV, realizó 
un reportaje especial a nuestro sueño 
llamado Colombia 
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La Historia está llena de futuro 

Una cita con el presidente del Partido Popular 
Socialista de México, el profesor Cuauhtemoc 
Amezcua Dromundo 
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Conoce Algunos Ponentes de 
Suramérica Presentes en el Congreso 
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En todos los rincones de la región hemos 
encontrado personas que le han dicho sí a esta 
apuesta de paz, entregándonos parte de su 
tiempo y conocimiento, para darle forma a esta 
iniciativa que comenzó como una pequeña idea 
soñadora y ya es una realidad con mas de 40 
organizaciones vinculadas.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso y sus 
Colaboradores 

Cuando iniciamos con las labores preparativas del Congreso en 
Bogotá, el primer respaldo lo recibimos de nuestra compañera de 
lucha Claudia Quintero directora de la corporación Anne Frank, 
quien puso a nuestra disposición sus capacidades como activista 
de derechos humanos para lograr las metras trazadas. 

Más adelante nos encontramos con la concejal bogotana 
Alejandra Rodríguez, ella puso a nuestra disposición su trabajo 
desde  Alianza Verde partido político en el cuál milita. 

En Uruguay, el país de las trasformaciones conocimos a Martín 
Clavijo, Secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud 
de Nuevo Espacio perteneciente al  Frente Amplio, quien 
manifestó sentirse complacido de formar parte del Congreso 
Internacional de Propuestas Para la Paz y el Desarrollo 

En Santiago de Chile nos reunimos con nuestro ponente ucraniano 
Oleg Yasinsky y su amigo Efrén Osorio del Partido Humanista 
Chileno, quienes aceptaron adherirse a esta propuesta de paz y 
reconciliación desde la participación del Partido Humanista  y la 
Agencia de Prensa Internacional Pressenza consolidando así la unión 
de los movimientos de izquierda con un objetivo común: el desarrollo 
de todos los países de la región 

Y finalizando nuestro recorrido por los países del sur, 
llegamos a la tierra que siempre nos recibe con los brazos 
abierto;, en Argentina Rocío Olguín  militante del partido 
MILES y secretaria de la Juventud Kilmes nos apoya 
diariamente  con nuestra labor en redes. 
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JURADOS CONCURSO DE 
ENSAYOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALBERTO RODRÍGUEZ 

Seudónimo: Alberto Buitre 

Escritor y bloguero mexicano. Premio 
Nacional de Periodismo 'Rostros de la 
Discriminación' por la ONU - Derechos 
Humanos. Autor del blog 'Oficio Rojo'. 
Militante del PCM Especializado en 
movimientos políticos y contracultura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RIGOBERTO MOLINA 

Docente universitario y filósofo 
licenciado en pedagogía,  magister en 
educación de la Universidad Católica de 
Manizales  

@ufo1386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEG YASINSKY 

Periodista Ucraniano, profesor de Idioma 
Ruso y Literatura del Instituto Pedagógico de 
Kiev en Ucrania.  

Traductor al ruso de varios textos de 
Eduardo Galeano, Luis Sepúlveda, José 
Saramago y Subcomandante Marcos. 

 

 

 

   

 

FREDY ALFONSO AGUDELO 
BOLÍVAR. 

Nuestro director académico es administrador 
de empresas y economista especialista en 
gerencia de servicios. Estudiante de derecho 
en UNAULA. 

Hoy nos cuenta un poco sobre su trabajo 
dentro del congreso y de su papel en el 
Concurso de Ensayos. 

¿Cuál es el objetivo académico del 
congreso? 

Esperamos generar un espacio pedagógico, 
cultural, académico y diverso, en el que se 
facilite la interacción entre quienes han 
desarrollado caminos en temas de conflicto 
en nuestra américa latina y otras latitudes, 
venidos de toda américa y que puedan 
aportarnos a nosotros los Colombianos, luces 
que sirvan para direccionar el reto de 
alcanzar la reconciliación y la paz como fin 
más anhelado. 

¿Qué universidades se adhieren y 
participan en el Concurso de Ensayos? 

Las universidades que se han vinculado a 
este gran proyecto son: Universidad 
Autónoma Latinoamericana, Institución 
Universitaria de Envigado, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Corporación 
Universitaria Americana, Fundación 
Universitaria Luis Amigó y la Universidad de 
Antioquia. 

¿Qué expectativas se tienen sobre la 
injerencia de Congreso en el Proceso de 
Paz en marcha? 

Consideramos que el congreso es un espacio 
propicio para que la comunidad en pleno 
conozca de cerca a quienes han dedicado su 
vida al ejercicio de la construcción de la 
justicia restaurativa como medio para 
alcanzar una sociedad justa y con 
oportunidades. En este marco, el congreso 
quiere ser una plataforma de ideas sociales 
que lleguen a la Habana como contribución 
activa de una sociedad 

.No es solo un evento académico o de salón 
social; va al punto de querer ser puente entre 
la sociedad y los negociadores para que 
tomen de tal construcción conjunta, las ideas 
que a bien sirvan considerar por su alto grado 
de valor para los objetivos propuestos. No 
pretendemos ser solo letra muerta. 

 

 

  

  
¿Qué importancia de los medios de 
comunicación en el logro de una paz 
duradera? 

Consideramos que los medios de 
comunicación tienen un papel primordial en 
el proceso. No gratis hoy en día se 
consideran el cuarto poder de todo estado 
democrático, lo que se traduce en la 
necesidad de que estos se sirvan sólo al 
interés de la paz y no a intereses políticos y 
sectaristas. Los medios de comunicación 
deben cumplir un papel pedagógico y que 
sirvan de instrumento para que el ciudadano 
del común entienda en proceso en contexto, 
lejos de parcialidades y tintes. La realidad es 
que hay una ausencia muy grande de valores 
periodísticos como el de la imparcialidad y 
por el contrario, estos se deben a los grandes 
capitales que los dirigen por cuanto queda un 
pequeño grupo de ellos que a conciencia y en 
sano ejercicio de la profesión, no persiguen 
fin distinto al de contribuir con criterios de 
verdad; es a estos a quienes nos 
encomendamos para que llegue diáfano el 
mensaje del congreso 

¿Cuál es el papel de la academia y las 
universidades en esta propuesta de paz? 

Las universidades, los docentes, los 
académicos y, en general todos los que de 
manera directa o indirecta tienen en su haber 
el ejercicio de la formación, están llamados a 
generar un cambio de mentalidad en sus 
estudiantes y la sociedad general, para lograr 
lo que hemos venido argumentando y es la 
posibilidad de entender que la justicia 
transicional y la justicia restaurativa se 
constituyen en el camino más prolijo para la 
reconciliación. Siguiendo esta línea de 
interpretación, es propicio buscar entonces 
un trato humanizante e incluyente todo 
aquel que tenga injerencia en la formación de 
la sociedad, debe enfocarse en aportar para 
una ruptura de paradigmas que den pie al 
surgimiento de una nueva concepción de 
sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Nuestro Director Académico  



“COLOMBIA, UN SUEÑO POR CUMPLIR”| NÚMERO 2 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hispan TV una es una cadena de televisión 
pública iraní,  fue inaugurado en el 2011  por 
el entonces presidente de Irán Mahmud 
Ahmadineyad, quien afirmó que «el nuevo 
canal va a limitar la supremacía de aquellos 
que buscan dominar» y que sería «un 
instrumento para establecer mejores lazos 
entre el pueblo y el Gobierno de Irán con los de 
las naciones de habla española». 

El pasado 20 de febrero el corresponsal de 
Hispan TV en Colombia, Alvaro Altamiranda 
realizó un resportaje especial a los 
organizadores del Congreso Internacional de 
Propuestas para la Paz y el Desarrollo. 

Nuestro Director Alejandro Toro manifestó 
que “este respaldo por parte de las agencias de 
prensa internacional   son de vital importancia 
para el reconocimiento y consolidación ante la 
opinión publica en el exterior”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

PRENSA INTERNACIONAL 

MÁS INFORMACIÓN 

HISPAN TV                      
www.hispantv.com/ 

FACEBOOK  
www.facebook.com/Hispantv?fref=ts 

TWITTER    @Hispantv 

 

MÁS INFORMACIÓN 

AGENCIA DE PRENSA RURAL 
www.prensarural.org/ 

CONTAGIO RADIO 
www.contagioradio.com/ 

 

Medios Nacionales  

de Comunicación Alternativa 
 

MÁS INFORMACIÓN 

AGENCIA DE PRENSA RURAL 
www.prensarural.org/ 

CONTAGIO RADIO 
www.contagioradio.com/ 

 

Medios de Comunicación para la Paz 
Por Redacción Funuvida 

El Congreso Internacional de Propuestas para la Paz y el Desarrollo sigue 
creciendo, del  15 al 20 de febrero estuvimos en diversas reuniones en la 
capital bogotana con los medíos de comunicación que trabajan día a día por 
informar a la sociedad colombiana la realidad social, por respaldar el trabajo 
de la izquierda y las bases populares en nuestro país. 

El 17 de febrero nos reunimos con René Ayala director de Agencia de Prensa 
Rural y su community manager Sebastián, quienes escucharon nuestra 
propuesta y aceptaron caminar con nosotros en este camino de paz. 

El 18 de febrero el turno fue para 
Elkin Sarria director de Contagio 
Radio, quien de forma amigable 
y divertida nos brindó todo su 
apoyo y el de su equipo de 
trabajo para “subirse al bus  que le 
apuesta a la paz” de la mejor 
manera. 

http://www.facebook.com/Hispantv?fref=ts
http://www.prensarural.org/
http://www.prensarural.org/
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¡En Nuestras Redes Sociales Cada Día Somos Mas! 
 

Nuestras organizaciones adheridas han mostrado 
su apoyo a través de la difusión de información con 
notas aclarativas e informativas de las temáticas a 
tratar y logística implementada en el Congreso 
Internacional de Propuestas para la Paz y el 
Desarrollo. 

Medios de comunicación como Hispan TV, 
Semanario Voz, Notipacocol y Agencia de Prensa 
Rural, informan los adelantos y dan a conocer los 
invitados y ponentes del evento. 

Por su parte las organizaciones políticas como 
Marcha Patriótica, Partido Allendista de Chile y la 
Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca 
(URNG – Maíz) invitan a la población colombiana y 
las delegaciones internacionales a participar de 
forma activa en el congreso y en el Concurso de 
Ensayos que actualmente se adelanta. 

Te invitamos a visitar dichos artículos y 
compartirlos en tus redes sociales diciendo 
#UnSueñoLlamadoColombia 

 

EL Congreso en   
Medios 
 

En solo un mes ya contamos con 
1.028 seguidores en TWITTER y 
1,483 tweets.  

Búscanos como 

@Cpazydesarrollo 

En solo un mes ya contamos con 
659 seguidores en FACEBOOK y 
cientos de publicaciones. 

Búscanos como 

www.facebook.com/Congr
esoPazyDesarrollo 

http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
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http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/
http://marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir&catid=107&Itemid=482
http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21368/Movimientos-sociales-Colombia-preparan-Congreso-Paz
http://www.urng-maiz.org.gt/2015/02/llaman-al-congreso-internacional-de-propuestas-para-paz-en-colombia/
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16239
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/12980-congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir
http://www.semanariovoz.com/2015/02/27/congreso-internacional-por-la-paz-un-sueno-por-cumplir/


“COLOMBIA, UN SUEÑO POR CUMPLIR”| NÚMERO 2 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA TARDE CON LA 

IZQUIERDA 
 

Sin habérnoslo propuesto, el pasado 20 de febrero nos reunimos con las principales 
fuerzas de izquierda de nuestro país, en una misma tarde visitamos las sedes de la UP, 
Marcha Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, en una experiencia 
enriquecedora para nuestro sueño de paz. 

Inicialmente nos reunimos con Aida 
Avella, representante de la Unión 
Patriótica, quien fuera exilada del país en 
el 1996 tras los atentados perpetuados 
por grupos paramilitares.  

Tras su regreso al país en el 2014 retomó 
la actividad política y fue la formula 
vicepresidencial de Clara López luego de 
la unión entre el PDA y la UP en las 
elecciones de ese mismo año. 

Aida se mostró satisfecha por la 
iniciativa, siente que es el momento de 
la juventud y confirmó su asistencia al 
evento. 

Unas cuadras más abajo, de la sede del 
partido comunista (donde quedan las 
oficinas de la UP) Está ubicado el centro 
de la Marcha Patriótica, donde nos 
recibió de forma atenta Alejandro 
Ramírez, integrante de la delegación de 
relaciones y miembro del Concejo 
Departamental Patriótico. 

Alejandro recibió nuestra propuesta con 
agrado por ser una apuesta de 
reivindicación a las clases populares y su 
lucha por alcanzar la justicia social que 
nuestro país merece. 

Manifestó su agrado por el evento que 
tendrá lugar el 6 de mayo en el Club de 
Ejecutivos del Tequendama y 
confirmaron su participación. 

 

Cerramos está tarde llena de aprendizaje 
con la visita al presidente del Partido 
Comunista Colombiano el doctor Jaime 
Caycedo Turriago, quien nos contó las 
novedades del partido y se mostró 
complacido de participar en el congreso 
y en el libro “Paz y Punto”  donde nos 
dará a conocer su visión de país y del 
actual proceso de paz que se desarrolla 
en la Habana. 
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MÉXICO CREE EN LA PAZ Y EL DESARROLLO DE 
NUESTRO PAÍS  
 

Asistimos a la conferencia “La 
contraofensiva de Estados Unidos y las 
oligarquías contra Venezuela, Argentina y 
demás gobiernos anti-neoliberales de 
América Latina y el Caribe” 

 Más adelante nos entrevistamos con 
nuestro compañero Katu Arkonada y el 
embajador de México en Venezuela  Ángel 
Guerra Cabrera 

El 24 de febrero el Doctor Alberto Anaya 
secretario general de relaciones 
internacionales del Partido del Trabajo 
Mexicano, nos concedió una entrevista que 
se incluirá en el libro “Paz y Punto” 

Llaman al Congreso Internacional de 
Propuestas para Paz en Colombia 
Por:Redacción URNG 

Más de 40 organizaciones políticas, de derechos humanos, medios de comunicación y 
universidades de Colombia promueven en Guatemala y Centroamérica el próximo Congreso 
Internacional Propuestas para la Paz y el Desarrollo que se llevará en Bogotá el 6 de mayo de 2015. 

El Congreso tiene como propósito analizar, compartir y consensuar propuestas válidas e 
innovadoras que le permitan a la sociedad colombiana prepararse para el postconflicto y la 
construcción de la paz tras “un largo conflicto de 60 años que nos ha herido a todos como pueblo”, 
informó Alejandro Toro, organizador del evento. 

Toro fue recibido en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, por Conrado Martínez, un 
destacado militante, quien compartió la historia de este partido firmante de los Acuerdos de Paz, el 
proceso que ha resultado, así como el incumplimiento de algunos puntos básicos por parte de los 
gobiernos desde 1996 cuando se signó la paz. 

De acuerdo con los organizadores del Congreso, las experiencias guatemalteca y de El Salvador en 
la consecución de la paz es fundamental para tomar decisiones que les permitan avanzar hacia un 
proceso colombiano de paz con justicia social. 

El congreso busca ser una plataforma que informe al mundo que Colombia quiere el fin del 
Conflicto Armado Interno y quieren vivir en democracia participativa y esperanza, destacó 
Alejandro Toro. 

Durante el Congreso, reconocidos especialistas como Galeb Moussa, Esteban Silva, Carlos Lozano, 
entre otros, darán realce al encuentro en el que se presentara el libro Paz y punto, en el que se 
relatan las experiencias postconflicto armado desde México hasta la Argentina. 

 

¡Gracias Guatemala! 

Tras la vinculación del partido al Congreso  
Internacional de Propuestas para la Paz y el 
Desarrollo y la entrevista a Conrado Martínez, 
los compañeros del URNG nos envían el 
presente artículo para corroborar su 
compromiso para con los procesos de paz de 
la región. 
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Por: Alejandro Toro 

El viernes tres de octubre acordamos una cita 
con el presidente del Partido Popular 
Socialista de México, el profesor 
Cuauhtemoc Amezcua Dromundo en la 
capital del país azteca para continuar 
reconstruyendo el rompecabezas de la paz 
de nuestro país, el sitio elegido fue el 
restaurante Samborns en la larga avenida 
Insurgentes. Debo confesar que llegué un 
poco más tarde de lo acordado, pero este 
retraso estuvo ligado a las impresionantes 
distancias que puede representar atravesar 
una ciudad, que integrada al área conurbana 
o zona metropolitana del Valle de México, 
agrupa la impactante cantidad de 21 millones 
de habitantes, la tercera aglomeración 
urbana más grande del mundo.  

El profesor, que así lo llamaré por su 
capacidad de hacer las fechas, lugares y 
nombres un afable momento de aprendizaje, 
me recibió de manera respetuosa abriendo la 
charla con la explicación histórica del lugar, el 
restaurante y café "Samborns", me dijo, es 
una gran cadena comercial del magnate 
Slim, pero el primer restaurante de la 
cadena, llamado de los Azulejos data de unos 
cien años atrás y en él cenaron Zapata y Villa, 
desde ese momento supe que el encuentro 
sería muy interesante. 

Carlos Slim fue el primer punto en común, 
pues sus tentáculos abrazan toda américa y 
Colombia es uno de sus bastiones, luego vino 
Pancho Villa, de quien actualmente leo una 
biografía de Paco Ignacio Taibo y de allí en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adelante un interesante compartir de la 
realidad mexicana actual y su contexto 
histórico, un recorrido sin costuras por las 
luchas de todos los pueblos de la américa y la 
necesaria organización de gremios, partidos  

y movimientos como el primer paso táctico 
para el objetivo estratégico, como él mismo  

expresara en una visión metódica y 
pragmática de los asuntos políticos, que 
demostraba conocer a la perfección.  

La entrevista formal sobre el tema de 
Colombia, la mesa de conversaciones, la 
defensa, la organización gremial, marchas y 
sobre todo un mensaje de esperanza lo 
realizamos en el parque de la Bombilla en el 
que se erige un imponente monumento al 
general Álvaro Obregón, realizado por el 
escultor mexicano Ignacio Asúnsolo en 1935. 
El profesor de nuevo me sorprendió con sus 
conocimientos históricos y me relató pasajes 
de la vida del expresidente Obregón, un 
sonorense que venció al mismísimo Pancho 
Villa en la batalla de Celaya, en la que perdió 
uno de sus brazos por una bala de cañón, 
disparada por un culto y preparado artillero 
que contrastaba con la doxa formación del 
general Villa. El brazo cercenado en el fragor 
de la batalla, me dijo, reposa en este 
monumento construido en el mismo lugar 
donde fuera asesinado en 1928, un 
restaurante llamado la Bombilla, por un 
fanático católico que se hizo pasar por 
reportero dibujante y al que un sacerdote le 
bendijo el arma homicida. 

Personalmente me impactó mucho la 
anécdota, salida como de un cuento de 
realismo mágico y no pude evitar pensar, que 
en un país donde podía la historia ser tan 

especialmente colorida, triste y 
esperanzadora, se sentirían los escritores 
muy a gusto y suspiré al imaginar que aquí le 
contarían esas anécdotas a Álvaro Mutis o las 
leería sentado en una de aquellas bancas  

Fernando Vallejo, pero principalmente sentí 
que Gabo rondaba en algún lado aquella 
mega ciudad con su Remedios la Bella y los 
pescaditos de oro del general Aureliano 
Buendía pensando en escribir la historia del 
presidente manco, apodado el general 
invencible que dicen algunos, mandó a matar 
una monja. 

La entrevista se realizó sin contratiempos 
con la disponibilidad y amabilidad 
característica de los mexicanos y un 
conocimiento de la realidad colombiana sin 
el envenenamiento mediático que tenemos 
en el país, pero con el eco aun de sus 
palabras conocedoras del precio de una 
revolución, como la de su México entre 1910 
y 1917 que costó un millón de vidas cuando 
México contaba con 15 millones de 
habitantes.  

Finalizamos el encuentro con un apretón de 
manos luego de la a exposición didáctica 
pero supremamente profunda "del profe" y 
mi deseo de retenerlo un par de años más en 
ese parque para que me contara la historia 
del futuro, porque al estar con un personaje 
como el profesor Cuauhtémoc le queda a uno 
la impresión de que la historia está llena de 
futuro y él podía leer a través de las 
decisiones que tomaban los pueblos en el 
presente hacia donde se inclinaría el porvenir 
como en los laberintos borgianos. 

Queda el sinsabor de un tiempo muy corto 
para conocer otras facetas de su vida que 
unen las luchas populares, el trabajo 
organizativo y político con el hombre 
académico, investigador, sus gustos 
literarios, musicales y las aventuras y 
desventuras de sus muchos viajes.  

Quedamos atentos para conocer algún día 
sus memorias escritas y sus diálogos con 
personajes de la historia colombiana que 
necesitan ser reinterpretados para 
devolverles el brillo que merecen, ese sería 
un gran regalo para nuestro país. Mientras 
tanto, esperamos compartir pronto la 
entrevista y los textos de este encuentro, que 
serán publicados el próximo año y que 
puedan, como yo lo hice, disfrutar de la 
historia opinada, el presente analizado y el 
futuro soñado.

 

La Historia está llena de futuro: Cuauhtémoc 
Amezcua Dromundo 

 


