
                                                        

                  

 San Juan Nepomuceno, 3 de Diciembre de 2018 

 

El II FESTIVAL DE LA RECONCILIACIÓN DE LOS MONTES DE MARÍA:  

“EN LA HAMACA GRANDE NOS RECONCILIAMOS” 

 

Durante los días 4 y 5 de diciembre en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, se 

realizará el II Festival de la Reconciliación de los Montes de María, festival creado como 

un espacio reconciliatorio en donde se realizarán diálogos improbables entre actores que 

hicieron parte del conflicto armado, ya sean excombatientes de grupos armados, políticos 

que confluyeron en las lógicas del conflicto o empresarios, con víctimas de la región. Todo 

esto en el marco de un reconocimiento de la identidad montemariana y usando las 

tradiciones artísticas y culturales del territorio mediante talleres de creación y expresión en 

el ámbito de la gastronomía típica de la región, de sus artesanías y por supuesto, de su 

riqueza musical.  

 

En el dialogo “En la Hamaca nos reconciliamos” estarán presentes, además de las víctimas: 

el capitán Juan Manuel Paris, director de Víctimas y Memoria de la Armada Nacional; 

Edwar Covos Tellez, antes ‘Diego Vecino´, excomandante de Bloque Montes de María de 

las Autodefensas Unidas de Colombia; Guillermo Enrique Torres Cuete, antes ‘Julián 

Conrado’, ex combatiente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; 

Galo Viana, gerente de Mutual Ser, entre otros. Todos ellos participarán de diálogos 

abiertos en clave de reconciliación como un aporte a la construcción de paz. En los diálogos 

participarán además representantes de la academia, organizaciones sociales y de base 

comunitaria. 

 

El Festival de la Reconciliación nace en el Espacio Regional de Construcción de Paz de 

los Montes de María, escenario territorial desde donde se visibilizan tanto los procesos 

sociales como a las organizaciones de los 15 municipios que constituyen la subregión, 

actuando en función de los derechos de las víctimas, la implementación del Acuerdo de 

Paz, el avance hacia la convivencia, y la búsqueda de un desarrollo humano inclusivo y 

ambientalmente sostenible.  

 

El Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María comprende más 

de 35 procesos ciudadanos y comunitarios y cuenta con la participación de asociaciones 

campesinas, promotores y constructores de paz, artistas, activistas, organizaciones de base, 

defensores de derechos humanos y entidades gubernamentales, nacionales e 

internacionales, encaminadas todos a abrir caminos de paz hacia la reconciliación de 

nuestros territorios. 
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