Presentación del Libro Colombia La paz Naciente de Luis Sandoval en Madrid.

Con la Coordinación de Yolanda Villavicencio, Presidenta de AESCO, quien resaltó el papel de la sociedad civil
organizada a lo largo de la historia de los últimos 30 años de diálogos y acuerdos en pos de la anhelada paz para
Colombia, proceso en cual AESCO ha estado presente; se realizó el pasado 4 de enero del 2018 en Madrid la
presentación del libro de Luis Sandoval, Colombia: la Paz Naciente, Oportunidad de Reconciliación y cambio.
El acto fue convocado por Estudio 40 Asocultural, Aesco, Redepaz y Democracia Hoy con el apoyo del Comité por la
Paz de Colombia. La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid fue la anfitriona del evento
en sus instalaciones de la calle Espartinas, en el centro de Madrid.
Dinámico organizador de esta presentación, fue el gestor cultural colombiano Francisco Caballero B, Presidente de
la asociación Estudio 40 Arte Iberoamericano, quien desde la misma, propende activamente por la paz, basado en el
desarrollo del ser humano, a través de la pedagogía en el arte y la cultura.
Cerca de 60 personas, colombianas y colombianos residentes en Madrid y otras poblaciones españolas, se hicieron
presentes a pesar del ambiente festivo que aún predominaba por el inicio del 2018 y las festividades del 6 de enero.
En el panel sobre el Posacuerdo de Paz y el Papel de Colombianas y Colombianos en el exterior, además del autor del
libro, participaron Pablo Gómez Tavira, Director de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Enrique Santiago,
facilitador de los acuerdos de La Habana, y Carlos Carnero, Ex - eurodiputado del PSOE.
El autor se refirió al proceso de transición que vive Colombia y a la coyuntura crítica que se advierte en la antevíspera
electoral de los próximos meses. La coordinadora y los ponentes se refirieron a las circunstancias limitantes de la
implementación de los acuerdos, al imprescindible papel de la sociedad, a la posibilidad que se abre para un proyecto
nacional, a la cooperación de la comunidad internacional, a la necesidad de que ésta mantenga un alto nivel de
exigencia en el cumplimiento de los acuerdos y a la necesidad de atacar los enormes déficits sociales en la sociedad
colombiana.
Las y los asistentes preguntaron y comentaron sobre blindaje de los acuerdos, actitudes predominantes sobre la paz,
dificultades en la percepción de quién se beneficia con los acuerdos, si se están produciendo alianzas serias o
contubernios y sobre las opciones electorales en juego.
El encuentro transcurrió en un ambiente de amplia pluralidad y ánimo de convergencia para construir la paz, se
destacó la unidad de criterio que hay en los partidos políticos españoles para apoyar el proceso de paz en Colombia.
Luis Sandoval cerró el evento con palabras de reconocimiento a la mujer constructora de paz en el país.

Madrid, enero 8 del 2018.

