
¡Mundo, disculpe por favor!
En un mundo sediento de paz, la oportunidad de dejar la guerra sólo se da una vez. En Colombia la dejamos ir. 

Qué vergüenza, qué vergüenza ante quien incline la mirada hacia nosotros los colombianos, vergüenza no fundamentalmente porque ganó el NO,
sino porque en este país de más de 50 años de conflicto armado, con más de 6 millones de víctimas y más de 200 mil muertes (directas), haya
lugar a un plebiscito para preguntar a alguien si quiere hacer la paz, y, pareciendo esto poca cosa, haya personas que con base en pretextos sin
fundamento decidan negar la terminación del derrame de sangre y defender a como dé lugar la guerra eterna. 

Quisiera Mundo expresar mis disculpas por pertenecer a ese grupo de “guerreros”, de sembradores de miseria como somos los colombianos;
podrán entender además por qué nuestros principales productos de exportación son precisamente violencia, delincuencia, narcotráfico, vandalismo,
traición, pobreza, entre otros, y que estos estándares no tienen absolutamente nada que ver con las fluctuaciones de algunos pocos colombianos
que han logrado con esfuerzos propios y como milagros de la naturaleza poner su nombre en alto fuera de Colombia, pero, a pesar de sus esfuerzos,
no lograron mantener el de su país, porque no pueden ellos tener victorias más grandes que las de 6 millones de votantes por el NO a la paz; como
dicen: lo que hacen unos con las manos, lo dañan otros con los pies. 

Disculpe Mundo, porque somos “guerreros pacíficos” o más bien “de bajo perfil”. Somos guerreros implacables pero ponemos a los hijos ajenos
como carne de cañón, no nos atrevemos ni a salir a la calle a una manifestación, pero expresamos nuestra firmeza en la guerra, somos muy activos
cuando se trata de señalar la viga que tiene el prójimo en su ojo, pero nos importa poco su vida. Decidió este pueblo seguir invirtiendo todo el sudor
de su frente en fusiles, en lugar de darle educación digna a sus hijos y en alimentar sus niños que mueren de hambre.   

Quisiera Mundo, expresar que las guerras enviadas a la humanidad para exterminar a los más débiles están haciendo su trabajo, y aquí estamos,
los más débiles, creyendo que somos los más fuertes esperando inconscientemente que nos llegue la hora para ni siquiera darnos cuenta que la
guerra que nos fue enviada está hecha de nosotros mismos. Y no nos damos cuenta, porque estamos atrapados en su círculo vicioso, el de la
guerra: ella, iniciada en estos horizontes con una chispa hace más de 50 años, trajo miseria, la miseria acarreó ignorancia, la ignorancia mezclada
con la miseria generó violencia, y la violencia mantiene de nuevo la guerra y así volviendo al punto inicial. Traducido esto al lenguaje colombiano,
el recurso que se destina a la “seguridad democrática” se extrae de la inversión social, la poca inversión social genera pobreza, la pobreza hambre,
el hambre desplaza seres humanos hacia la violencia en cualquiera de sus formas (incluyendo la violencia más peligrosa, la latente dentro de nues-
tras mentes), y todo esto funcionando a través del tiempo convierte a todo un sistema social en cuerpo violento, intentando devorarse a sí mismo
a costa de querer vivir. Y hablamos de paz, pero siempre queremos dar el último puñetazo, es decir confundimos la paz con la victoria sobre el otro. 

Esta ignorancia, fruto de la guerra, mantiene constantemente al colombiano vetado del conocimiento fundamental para su vida: su entorno. Este
ser particular del Mundo no se da cuenta en dónde está parado. ¡Mundo, no se convenza que el NO tuvo conciencia y estuvo fundamentado en el
conocimiento! por el contrario, fue un NO sin lectura, hueco, colmado de resentimiento, odio y violencia acumulada, tal como cuando un balón de
gas quiere liberarse. Ese NO simplemente fue un querer expresarse como si el plebiscito fuese un partido de fútbol, y sentirse poderoso en una so-
ciedad reprimida al máximo, en donde la única oportunidad de sentirse vivos fue decir NO a la Paz.  

Me siento avergonzado, Mundo, por este comportamiento social aberrante.

El mapa característico de las votaciones
muestra que en general las zonas más
afectadas por la violencia en Colombia
votaron por el SÍ A LA PAZ, mientras
que en donde no se vivió la guerra di-
recta, la gente votó por el NO. A algunos
NO les importó el clamor de sus herma-
nos como víctimas, con tal de satisfacer
una necesidad emocional. 

Cordialmente,

http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm
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