
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

LA PAZ QUERIDA 
Colombia+10 (C+10) 

 

La paz querida es un grupo de 42 colombianos comprometidos con la construcción de 
nación y democracia, que hará pública una declaración el 28 de junio, en la que expresan 
su apoyo a la paz negociada y a la necesidad de generar una nueva ética pública, en un 
ambiente de relaciones sociales equitativas y pacíficas.  
 
Este grupo, que viene trabajando desde hace un año, busca movilizar sectores de opinión 
para configurar una masa crítica capaz de producir cambios culturales y nuevas actitudes 
sociales, para poner fin a la lucha armada fratricida que ha tenido consecuencias nefastas 
para la dignidad humana, el desarrollo sostenible y la democracia.  
 
La declaración mencionada hace requerimientos y exigencias al Gobierno Nacional, a la 
sociedad civil, a los partidos y movimientos politicos, a los empresarios, a la Fuerza 
Pública, a las guerrillas, a la delincuencia organizada, a la juventud y a los organismos de 
cooperación internacional. 
  
Mediante sus acciones, este grupo promoverá debates y participación de la sociedad civil 
y la ciudadanía, tanto a nivel nacional como regional, para la construcción de la 
convivencia en las diferencias, la implementación adecuada de los Acuerdos de La Habana 
y eventualmente los que surjan de las negociaciones con el ELN. Actuará también como 
aliado e interlocutor de iniciativas destinadas al mismo objetivo. Su ánimo no es la 



confrontación, sino la cooperación para la construcción de la Colombia del 2025, al dejar 
atrás los sentimientos de odio, venganza y desconfianza generados al mirar unicamente el 
pasado. Por eso se refieren a Colombia+10 (C+10). 
 
La lista de colombianos firmantes de la declaración de principios es la siguiente:   
 

Alejo Vargas Velásquez 
Alfonso Gómez Méndez 
Angélika Rettberg Beil 
Beatriz Quintero Gonzalez 
Bernardo Pérez Salazar 
Bernardo Toro Arango 
Carlos Eduardo González Fernández  
Carlos José González Hernández 
Carlos Justino Novoa Matallana S.J. 
Carlos Lemoine 
Cecilia López Montaño 
Claudia Patricia Cáceres  
Dario Fajardo Montaña 
Diego Fernando Medina Tovar 
Eduardo Herrera Berbel 
Elisabeth Ungar Bleier 
Fernán E. González González S.J. 
Francesco Vincenti 
Francisco de Roux S.J. 
Francisco Leal Buitrago 
Francisco Javier Acevedo Restrepo 

Germán Rey  
Henry Medina Uribe 
Jan Plantinga 
Jorge Alberto Restrepo Torres 
José Fernando Isaza 
Juan Camilo Restrepo Salazar 
Juan Mario Laserna Jaramillo 
Juan Pablo Ferro Casas 
Julio Carrizosa Umaña 
Laura Pacheco Silva 
Manuel Rodríguez Becerra 
Margarita Marino de Botero 
María Teresa Garcés Lloreda 
Mónica Aparicio Smith 
Otty Patiño Hormaza 
Pilar Gaitán 
Rafael Orduz Medina 
René Lemoine 
Ricardo Maria Cañón Prieto 
Rodrigo Uprimmy Yepes 
Víctor Hugo Malagón Basto 

 
El grupo La Paz Querida busca potenciar el núcleo gestor, mediante otros dos niveles que 
lo amplifiquen: uno de articuladores de paz y otro de adherentes. De igual manera, se 
impulsará la creación de una red de redes y reconocer las iniciativas sociales, con el fin de 
aunar esfuerzos orientados hacia la paz y la reconciliación del país.  
 
Invitamos a todos los ciudadanos y organizaciones sociales a sumarse a nuestra iniciativa a 
través de la página <www.lapazquerida.com>, que estará disponible a partir del martes 
28 de junio, en la que se encontrará el espacio “yo me sumo”, que también se 
promocionará en las redes sociales con su perfil en Facebook y Twitter <@PazQuerida>. 
De esta manera, se pretende ofrecer la posibilidad a cualquier persona de hacer parte del 
proceso de construcción de una vida digna, en armonía con la naturaleza y sus habitantes.  
 
Para mayor información, puede comunicarse con Laura Becerra al teléfono celular 
3107801340 o al correo <contactolapazquerida@gmail.com>. 
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