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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUAN MANUEL
SANTOS, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO
NACIONAL DE PAZ 2016
Bogotá, 1 de diciembre de 2016

Apreciados amigos:

Para mí es un orgullo y un motivo de satisfacción saludar una nueva
edición

del

Premio

Nacional

de

Paz,

y

les

agradezco

muy

especialmente su invitación a acompañarlos.

Aunque no puedo estar con ustedes hoy, no quiero dejar pasar la
oportunidad de expresarles mi reconocimiento por la valiosa labor que
han liderado durante estos 18 años, y que hoy, más que nunca, es
crucial para nuestro país.

Desde que comenzamos a trabajar en la tarea de pasar esta página
de dolor de nuestra historia -dejando

atrás una guerra absurda que

nos ha golpeado desde hace más de medio siglo- hemos tenido que
enfrentar obstáculos muy importantes.
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No es fácil, sin duda, cambiar las formas de pensar, apaciguar la sed
de venganza y los odios que se van generando en un conflicto tan
largo.

No obstante, en el camino también hemos encontrado, a cada paso,
ejemplos de fortaleza y de generosidad que nos demuestran que el
esfuerzo vale la pena, y que soñar con una Colombia en paz es
posible.

No tengo

sino palabras

de agradecimiento

para los hombres

mujeres, de todas las regiones del país, que han concentrado

y

sus

mejores energías al servicio de la paz, que es el valor supremo de
cualquier sociedad.

Esa apuesta
posibilidad

de tantos

de construir

colombianos

por la reconciliación

y la

un futuro mejor ha sido una motivación

fundamental para perseverar en los momentos más difíciles.

Por esa razón, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer, de
corazón, a las personas reconocidas esta noche.

En primer lugar, a los habitantes de Bojayá, quienes -a pesar de
haber vivido en carne propia una tragedia gravísima, que causó un
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profundo dolor a la comunidad y al país entero-

nos han dado una

lección de dignidad y valentía que nos llena de esperanza, y que nos
obliga a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que
haya más víctimas.

También al doctor Gonzalo Sánchez, cuya labor ha sido decisiva para
que los colombianos entendamos la dimensión y el costo humano de
nuestro conflicto, y para que comencemos a quitarnos la venda de la
indiferencia que durante tanto tiempo nos impidió comprender el horror
que implica vivir en medio de la guerra.

Y, por supuesto, a los integrantes de la mesa de diálogo y negociación
de la Habana, quienes han hecho un esfuerzo gigantesco, de muchos
años, para entregarnos un Acuerdo que es, sobre todas las cosas, una
oportunidad para reescribir nuestra historia y garantizar que el futuro
de Colombia, de nuestros hijos, y de los hijos de sus hijos, no vuelva a
estar marcado por la violencia.

¡Qué premios más justos! Aquí están representadas las víctimas del
conflicto que ya termina, los guardianes de la memoria que nunca se
debe perder, y los artífices del acuerdo que nos llevará a una paz
estable y duradera.
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Colombia entera se pone de pie para aplaudirlos y para decirles
GRACIAS, desde el fondo del corazón, ¡GRACIAS!

Gracias por ayudarnos a hacer posible el anhelo de un nuevo país, un
país más justo y en paz, un país normal-¡normal!-

donde los viejos se

mueran de viejos, como manda la ley de la vida, y no tengan que
enterrar a sus hijos.

iEsa es la Colombia que hoy celebramos y que tenemos que cuidar
entre todos!

Muchas gracias, y felicitaciones.

