
	

“Estamos buscando un país donde se pueda hacer empresa”: Pastor Alape 

La paz no tiene reversa. Así lo aseguró el expresidente de Colombia Ernesto 
Samper Pizano en el evento ‘Paz y Región’ celebrado el pasado primero de junio 
en Medellín. Según el exmandatario, el acuerdo suscrito con las FARC “es como 
un río. Es probable que baje su cauce y que sean tempestuosas sus aguas o que 
haya muy poca agua en el cauce del río, pero nunca han visto devolverse un río a 
donde nació”.  
 
Y al parecer tiene razón. Hasta el momento, a pesar de las críticas de los más 
escépticos, las FARC han entregado a la ONU el 60% de sus armas, y quedaron a 
un 40% de cumplir su desarme definitivo. Además, han manifestado que su 
objetivo está lejos de convertir al país en la próxima Venezuela o de tener un 
régimen castrochavista, como varios opositores del proceso lo han manifestado 
ante la opinión pública.  
 
Durante el evento, realizado por La Iniciativa: Unión por la Paz, el excombatiente 
Pastor Alape aseguró: “Las FARC pueden decirle al país, a los antioqueños y a los 
empresarios que estamos buscando un país donde se pueda hacer empresa. 
Nosotros no estamos planteando estrategias para el socialismo, sino para 
modernizar el Estado colombiano, teniendo en cuenta la necesidad de 
transformación que atraviesa el mundo agrario en el marco del capitalismo”. 
 
Alape agregó que “estamos tomando modelos de avances productivos en el 
mundo para aplicarlos en Colombia desde nuestras potencialidades. Eso es lo que 
nos da el proceso de paz”. 
 
(Ver intervención de Pastor Alape) 
https://twitter.com/LaIniciativaUPP/status/870310315644334080 
 
Según el excombatiente, las FARC están planteando unos espacios para hacer 
productivos a los excombatientes. También explicó que no están solicitando 
subsidios. “Consideramos los subsidios como un proceso que genera parasitismo. 
Lo que estamos es diseñando posibilidades concretas para que las habilidades 
que se tuvieron que desarrollar para la guerra, hoy se apliquen para la paz y la 
reincorporación”. 
 
Regionalización del posconflicto 

El expresidente Ernesto Samper Pizano ha expresado que si bien el conflicto fue 
pactado con el gobierno nacional, hay una necesidad de “regionalizar el conflicto” 



para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz porque “cada expresión de 
posconflicto es distinta en cada región”. 

Con él está de acuerdo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. En el evento, el 
mandatario dijo que no solo el Gobierno y las FARC deben adueñarse del 
proceso, sino que las personas de cada territorio deben integrarse con el mismo.  

Según él, en esto deben estar incluidas las milicias del grupo. Por esto, Pastor 
Alape se comprometió a entregar la lista de sus milicias para consolidar la paz en 
Antioquia.  

Pérez, además, anunció que se formalizarán siete Vicealcaldías de Seguridad y 
Cuerpos de Paz para las Zonas Veredales “para que no se pierda la presencia 
institucional en los lugares donde las FARC han tenido preponderancia”. 

Por su parte, el vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, señaló 
que es necesario que los colombianos se apropien de la implementación de los 
acuerdos y resaltó la importancia de “legitimar la paz desde los territorios y de 
articular el Gobierno y la gobernación de Antioquia” para lograrlo y, de esta 
manera, que “la paz sea irreversible”. 
 

  

 

 

 


