
 
 

¿QUÉ CÓMO VOY A VOTAR PARA REFRENDAR LOS ACUERDOS DE PAZ? 
 

Por: Olga Lucía Castillo 
 
Ayyy… pues vea, yo tengo las ideas y los sentimientos tan confundidos, que me da hasta pena 
contárselos; pero si me quiere escuchar… 
 
Lo primero que sentí cuando supe de la firma de los acuerdos, fue alegría al pensar que por fin íbamos 
a tener la posibilidad de que los jóvenes y los niños pudieran crecer en un país que no está en guerra; 
pero a la vez sentí mucha preocupación por la tarea taaaaan difícil y laaarga que nos toca empezar. 

Ojalá tengamos la paciencia para caminar 
ese largo trecho que nos espera en el 
camino de la convivencia y de ser capaz de 
respetar a las otras personas (y no 
matarlas, o golpearlas, o irrespetarlas) 
porque piensan y sienten diferente.  
 
Lo que me preocupa es más la falta de 
paciencia, que la de capacidad, porque los 
y las colombianas hemos demostrado ser 
tan capaces, que todavía tenemos país a 
pesar de que durante casi ya 70 años 
hemos cometido tantos errores y han sido 

tan graves (masacres, asesinatos, secuestros, un Estado que apoya y permite que los campesinos se 
queden sin tierra, que los viejos se queden sin pensión, que los y las jóvenes se queden sin empleo, 
que los niños se queden sin comida, y que familias enteras tengan que arrastrarse por ahí, dejando lo 
que consiguieron con tanto trabajo para que no las maten, o violen a las mujeres… y así… Ni para qué 
sigo…)   
 
Por eso es que creo que si votamos por el sí, ya no estaremos en guerra, pero eso no quiere decir que 
estemos en paz! Y ahí es donde se me enredan más las cosas…  
 
Me pongo a pensar en tantísimas personas que de lado y lado murieron (muchos de formas horribles) y 
no solo no pudieron tener una vida, crecer, tener hijos, esposas o esposos, nietos, amigos, historias, 
sino que dejaron atrás tantas tragedias; dejaron mucha rabia, mucha tristeza, dolor y desilusión de 
unos gobernantes y de unos ejércitos de lado y lado que en vez de protegerlos los mató, de unos 
compatriotas que en vez de cuidarnos entre nosotros, también nos matamos… Y entonces pienso, 
tantos muertos, tanta rabia, tanta tristeza para… ¿firmar esta paz? Una paz en la que los ricos siguen 
en su mundo y con sus privilegios, los pobres seguimos jodidos y cada vez más pobres y los de la mitad, 
siguen tratando de escalar para ser como los ricos… ¿Si me entiende? Es que siento que ¿¿todos estos 

Imagen tomada de: minombre.es 

http://www.minombre.es/


muertos y todas estas tragedias para nada??  ¿Para estar hasta peor de como estábamos antes de que 
toda esta locura empezara? [Llanto] 
 
Pero bueno… Yo tengo la fortuna de contar con la vida y poder estar conversando hoy con usted y eso 
se lo agradezco al que sea, todos los días.  
 
A pesar de esta rabia que tengo y de esta tristeza y desilusión porque las cosas no cambiaron aunque 
se puso tanto y siento que la mayoría ser perdió, por supuesto que voy a votar por el SÍ, porque 
SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE, ES MEJOR SIN GUERRA, SIN MATARNOS ENTRE NOSOTROS!!! 
 
 

 


