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REVISTA TRIBU+NA CULTURAL
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2019

BOGOTÁ, COLOMBIA

El 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, 
y la Revista Tribu+na Cultural se une a la conmemora-
ción de la existencia de este gran medio de transporte 
creado en 1817 por el alemán Karl Drais.

Transcurrido más de un siglo desde su creación, Bo-
gotá se consolida cada día como la Capital Mundial de 
la Bici; la fría y hermosa ciudad en la actualidad cuenta 
con 540 kilómetros de cicloruta,  se hacen alrededor de 
800.000 viajes diarios en bicicleta y la famosa ciclovía, 
que se activa los domingos y feriados, ha  sido modelo 
de exportación a varios países del mundo. Además, a 
ella salen alrededor de 1.5 millones de ciudadanos a 
rodar, caminar, trotar o simplemente dar un paseo por 
la bella capital.

A pesar de estas cifras positivas, rodar tranquilamente 
por la ciudad es de bastante complejidad ya que exis-
ten datos y situaciones que ponen en alerta a los ciu-
dadanos y a los entes encargados, dado que se viene 
viviendo un problema de inseguridad, en donde cada 
tres horas se roban una bicicleta en Bogotá y en donde 
se ha incrementado el asesinato a ciclistas. Es por ello, 
que desde Tribu+na Cultural hacemos un llamado a las 
autoridades y a las entidades pertinentes, para que se 
logre frenar esa inseguridad y entre todos poder seguir 
consolidando a la capital colombiana como un lugar 
apto para recorrer en bici.

Desde nuestra propuesta organizacional venimos tra-
bajando con entidades del Distrito y del Municipio de 
Soacha e instituciones privadas y educativas como 
Zona Cinco Escuela de Cine y Fotografía, donde a par-
tir de convenios logramos inclusión y participación a los 
estudiantes, para que podamos seguir creciendo como 
ciudad, como sociedad y como Capital Mundial de la 
Bici. 

Sigamos mostrando que Bogotá es ejemplo en muchas 
cosas, entre esas la mentalidad de usar formas alterna-
tivas de transporte.

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

organizaciontribunabierta.org

REVISTA

@latribunaabierta

@organizaciontribunaabierta

ORGANIZACIÓN TRIBUNA ABIERTA
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Dirección: Calle 22 No. 7a - 34
Frente al estadio de Soacha

Pedidos:
Teléfono: 314 490 1536

LAS MEJORES EMPANADAS
DE SOACHA

Facebook: Caminando el Territorio
Tel: 315 222 2408

c.a.caminandoelterritorio@gmail.com

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN 
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL

Calle 8 sur Nº 35A - 31
Tels: 202 5389
320 8005939
305 7988245

PINTURAS - MEZCLA TÉCNICA
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS -

CONSTRUCCIÓN -
VOLQUETA

El papel para liar más fino del 
mundo.

Distribuidor exclusivo para 
Colombia.

Accesorios y productos OCB
amonroy@colombiatradehouse.com

WWW.OCB.NET

ICON - ARAI - AGV - FOX
SHOEI - BELL - TROY LEE

Servicio a domicilio 
313 678 8664 - 243 6459

Av Caracas # 17-47
Local 108-110 Isla ‘’P’’

INGENIERÍA CIVÍL
Germán Leonardo Bohóquez V.

Representante Legal
Tel: 311 825 7668 - 609 9120

e-mail:
gerencia.ingerbo@gmail.com

Calle 29B # 50B - 57 Sur Piso 2

ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG

La campaña “Amigos de la Tribu+na”, es una forma de continuar con nuestra labor desde los medios de 
comunicación independientes y autónomos, llevándoles a todos nuestros públicos juveniles contenido en 
temas de arte, cuidado al medio ambiente, deporte y temas de la sociedad actual.

Partimos desde la diversificación de nuestros fondos para ser sostenibles y fieles a nuestra independencia; 
es por eso que abrimos esta nueva campaña, desde el apoyo mutuo, generando redes de acción, conoci-
miento y trabajo. Vinculando marcas con públicos, públicos con más públicos y marcas con marcas, donde 
podamos fortalecer esas redes y lograr conseguir los objetivos mutuos.

CAMPAÑA

IMPORTADORES DIRECTOS
INDUMENTARIA MOTOCICLISTAS
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Guantes - Pijamas - Alarmas
Carrera 20 # 13-59 Local 9

C.C. Puerto Rico
FB: J.C shipping

Tel: 350 774 9818

LÍNEA BIKER STORE

ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG

Calle 9A # 69B - 04
Marsella - Kennedy

Domicilios: 318 708 1509

EN BOGOTÁ LAS EMPANADAS 
SON EN MARSELLA

SERVICIO DE ESTAMPADO
* TODAS LAS TÉCNICAS *

(Estampados 3D alta resolución)
* PAQUETE DE DISEÑO *

Carlos Martínez León
Tel: 320 900 1544

Barrio Policarpa Centro

ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
PARA EL HOGAR  Y

JARDINERÍA
Encuéntranos en todos los

HOMECENTER del país

VISITA NUESTRA TIENDA EN LA
Carrera 44 # 12a - 40

Bogotá - Colombia
www.dimihome.com

VEHÍCULOS Y
MOTOCICLETAS

Alarmas - Sonido - Accesorios -
Bombillería led - Baterías -

Exploradoras - Rines de Lujo
Cra 8 # 15 - 77B

Barrio Lincoln Soacha
Tel: 321 232 5433

EL MEJOR RESTAURANTE 
DE SOACHA

“HIP HOP ES CULTURA EN
MOVIMIENTO”

Salón de Recepciones
Cra 8 No 13 - 43

7812134 - 312 551 6576
322 817 8716

Calle 15 Nº 6A - 12
311 211 2023

Suacha Centro

Restaurante

Todo lo relacionado en libros
para: Colegios, Universidades,

Alcaldías, Fundaciones

Servicio a domicilio
(+57) 304 466 4490

Luis Carlos Peña

COMPRA Y VENTA DE LIBROS
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LOS GREGARIOS, UNA FUERZA
INCONSCIENTE QUE BUSCA EL

DESARROLLO COLECTIVO

Desde sus inicios el ciclismo colombia-
no se ha caracterizado por su estrecha 
relación con el término gregario. En la 
biología, se define el gregarismo como 
un método por el cual, los individuos de 
una comunidad se asocian y trabajan jun-
tos para obtener un objetivo en común. 

Al parecer, el legado social del ciclismo, 
ha trascendido de forma inconsciente a 
la sociedad, nos ha demostrado cómo se 
trabaja en equipo para llevar un líder a 
cumplir sus objetivos o un proceso polí-
tico, que se ha malinterpretado desde la 
manipulación de las estructuras sociales. 

En la actualidad, sectores políticos y eco-
nómicos buscan manipular la realidad so-
cial, dicha cuestión, ha llevado al olvido 
dinámicas de paz y desarrollo colectivo 
que surgieron durante el conflicto y el 
postconflicto en Colombia. Vivimos es-
clavos en nuestro propio país, las redes 
institucionales han habituado a nuestra 
sociedad a la corrupción, a su vez, los lí-
deres sociales no cuentan con suficientes 
gregarios que los lleven a conseguir un 
objetivo común, la conceptualización de 
liderazgo tiene un sentido individual, allí 
se compite solo, sin percepciones del tra-
bajo en equipo.

De este modo, los llamados “parches” y 
personas que practican el ciclismo ge-
neran escenarios de paz y convivencia, 
asumiendo un rol crítico en la sociedad, 
participando como biciusuarios, desde su 
sentir gregario. El fenómeno ha aumen-
tado, se calculó, que para el año 2018, 
aproximadamente se realizaron 800.000 
viajes diarios en bicicleta, solo en la ciu-
dad de Bogotá, una metrópoli que ha sido 

Por: Oscar F. Sanchez Orjuela

+ DEPORTE

“EL CICLISMO Y LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
HACIA LA PAZ“

PH: Rafael Jiménez - Zona Cinco
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declarada la Capital Mun-
dial de la Bicicleta, y que 
limita con el vecino munici-
pio de Soacha, donde po-
demos encontrar espacios 
y colectivos como:

En la actualidad Bogotá cuenta con 540 
kilómetros de ciclorrutas, las cuales, se di-
viden en dos grupos. En primera medida, 
las vías exclusivas para ciclistas son; la 
ciclovía y ciclobanda adaptada en la cal-
zada vehicular o el andén. Por su parte, 
existen las vías ciclo - adaptadas como; 
la banda ciclopreferente (van sobre la cal-
zada vehicular, son unidireccionales y se-
ñaladas mediante línea discontinua.) En 
el mítico puerto de patios podemos en-
contrar el carril ciclopreferente, en estas 
vías el ciclista puede transitar en paralelo 
con los carros o en el centro del carril, por 
lo que los vehículos deben bajar su ve-
locidad a la de la bicicleta, con un máxi-
mo de 30 kilómetros por hora. También 
podemos encontrar el carril bus -bici (los 
ciclistas comparten el espacio reservado 
para los vehículos de transporte colecti-
vo), vías, calles o zonas peatonales don-
de se autorice la circulación de ciclistas y 
calles de tránsito calmado donde se pue-
de transitar sin la presencia constante de 
vehículos.1

Sin embargo, a consecuencia de la co-
rrupción y una planeación alejada de la 
realidad social, se ha evidenciado un des-
aforado crecimiento del robo de bicicletas 
1. Información Oficial de la Oficina
Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana
Secretaría Distrital de Movilidad

en la capital. El plano es tan preocupante, 
que las vidas de los usuarios se han vis-
to en peligro y en muchos de los casos, 
han perdido la vida de manera injusta e 
impune. En este punto, como si fuera una 
constante de la sociedad colombiana, nos 
preguntamos ¿Hasta cuando? ¿Cuánto 
tendremos que aguantar? y de la forma 
más individualista nos responden que 
la responsabilidad está en “cada uno de 
nosotros” en “sí mismo”, como si la vio-
lencia fuera en contra de “sí mismo”, pero 
en este caso el conflicto y las dificultades 
son sociales. 
 
Basta de respuestas y soluciones indivi-
dualistas. Para nuestros días se requie-
ren soluciones colectivas, que asuman un 
rol conjunto como actores sociales y no se 

BICI ALFAMED SHEKINA EN LA 
ZONA DE LA CALLE 13
TU BICI STAR EN LA ZONA DEL 7 
DE AGOSTO

PH: Jérémie Houdin - Zona Cinco

PH: Jérémie Houdin - Zona Cinco
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CALLE 13 Nº 22-19
Tel: 373 9125 - 313 2151997
bicicletasalfamedltda@hotmail.com
Bogotá - Colombia

ESTAS MARCAS HACEN PARTE DEL APOYO A LA GESTIÓN
SOCIO - CULTURAL DE  LA BICI Y SUS ENTORNOS

Calle 68 Nº 29A - 07
Cel: 3054634801 - WA: 3208605962
jmtubicistar.15@gmail.com
Bogotá - Colombia

alejen de su realidad social, por 
estar pensando en contribuir de 
forma personal, sin agruparnos 
para ser gregarios y cumplir 
los objetivos desde un lideraz-
go colectivo. Por su parte, las 
autoridades encargadas de la 
seguridad, deben reconsiderar 
las funciones dentro de sus sis-
temas administrativos, ya que 
al parecer es más importante 
hacer comparendos (partes) que proteger 
a la ciudadanía; irónico pero cierto, la filo-
sofía totalmente alejada de sus mecanis-
mos de administración, el modelo perfec-
to para fomentar la corrupción.

Bajo este paradigma surgen herramien-
tas alternativas que fomentan la segu-
ridad entre los biciusuarios. En primera 
medida muchos optan por elementos de 
defensa personal (cadenas, bates, gas pi-
mienta, etc), sin embargo, es un recurso 
personal que no contribuye a soluciones 
para la comunidad. Allí debemos asumir 
que la comunidad de biciusuarios en Bo-
gotá, tiene la capacidad de transformar 
los contextos sociales, desde la participa-
ción conjunta de cada usuario, como un 
gregario que ayude a los demás a llegar 
a su destino.

Por su parte, el cuidado de los espacios 
es fundamental, aproximadamente 10 mil 
ciclistas deportivos, suben a los cerros 

orientales de Bogotá los fines de semana. 
Además de 1.5 millones de personas que 
salen el día Domingo a la ciclovía. Esto 
quiere decir que los biciusuarios tienen la 
capacidad colectiva de generar cambios 
trascendentales a nivel social, solo basta 
con ver que los ciclistas que adoptaron 
la bicicleta, ayudan a disminuir la con-
taminación. Según estudios, mitigan los 
efectos del cambio climático al evitar la 
emisión de más de 300 gramos de CO2 
al año.

Finalmente, sólo nos queda dejar el res-
peto por cada gregario que día a día prac-
tica el ciclismo y a su vez, admiración por 
los deportistas que durante años han lle-
vado a la gloria el ciclismo colombiano.

Como si fuera el paso a paso de nuestra 
sociedad, el ciclismo se convierte en el 
reflejo del porvenir de una paz estable y 
duradera en nuestro territorio.  

PH: Patricia Castañeda P - Zona Cinco
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Muchas veces de pequeños resultamos 
cometiendo muchos errores, ya sea para 
querer llevar la contraria o simplemente 
porque no reconocemos el límite 
de nuestros actos.

A través del ejemplo que nos 
muestran los padres y los adul-
tos que nos rodean, gestionamos 
nuestras emociones y hacemos 
uso de ellas. Sin embargo, muy 
pocas veces vemos que un adul-
to se disculpe y reconozca ante 
los pequeños sus errores, resulta 
esto ser casi invisible, puesto que 
nunca nos inculcaron que equivo-
carse hacía parte de un proceso natural, 
real y totalmente válido.

Ser un ejemplo de inteligencia, salud emo-
cional para tú hij@ y enseñarle a gestio-
nar adecuadamente sus emociones, es lo 
mejor que puedes hacer para su felicidad. 

+ OPINIÓN - COLUMNA

¿DE QUÉ MANERA PODEMOS FORMARNOS
EMOCIONALMENTE SANOS? Por: Vanessa Miranda - Maestra de Artes

Pontificia Universidad Javeriana

A través de tu ejemplo: “hijo perdóname; 
te prometí llegar temprano para ver la 
peli; lo siento, intentaré no volver a hacer-

lo”, hará en ell@s entender que el 
error que puedan cometer lo po-
drán comunicar sin miedo, dicién-
dote el cómo, el porqué sucedió, 
logrando así, que ell@s mism@s 
encuentren su propia solución.

¡Ojo! Nunca los obligues a discul-
parse, mejor ofréceles informa-
ción, posibilidades en cuanto lo 
sucedido y una oportunidad para 
hacer algo por el otro y remediar-
lo. 

Es la única manera, que con tu actitud 
entren en conciencia de sus acciones y 
los límites que le pueden dar, buscando 
estrategias reparadoras.
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+ AMBIENTE

CICLORUTA
ESTADIO EL CAMPÍN

AV CRA 30

BOGOTÁ D.C.
CICLORUTA DESDE  PARQUE LA INDEPENDENCIA

HASTA EL ESTADIO NEMESIO CAMACHO
EL CAMPÍN 

MÁS INFO: MAPAS.BOGOTA.GOV.CO
(Calcular Ruta)

AV CLL 26

AV CLL 26

Por cada KM recorrido en bicicleta se evitan 
aproximadamente 300 grms de emisiones 
de CO2

Redacción: Diana Aguilar Arias
Diseño: Diego Felipe Martínez M.

El cuerpo en constante dinámica segrega 
hormonas que producen un estado de 

bienestar

La red de ciclorutas en la ciudad de Bogotá, 
cuenta con aproximadamente 540 kms de 
extensión

PARQUE NACIONAL
EXISTEN MÁS DE 56 RUTAS DE CICLISMO DE 
RUTA, CICLOMONTAÑISMO Y TRAVESÍA EN 

LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD

CRA 7 

PARQUE
LA INDEPENDENCIA

EVITAS EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y SE 
REDUCEN LAS EMISIONES DE GASES

CONTAMINANTES

19
ABRIL

DÍA MUNDIAL
DE LA BICICLETA

El material particulado (mezcla 
entre polvo, hollín y cenizas) es uno 

de los principales causantes de 
enfermedades respiratorias, 
afectando directamente a los 

ciclistas por estar expuestos a la 
mala calidad del aire

El impacto ambiental de la producción 
de una bicicleta requiere entre 50 y 55 
veces menos energía y materiales que 

la producción de un automóvil

Excelente para la reducción de 
contaminación auditiva, pues no 

genera ruido, lo cual evita
problemas de estrés, oído o

desorden en el sueño

Es importante que para tener una mejor 
experiencia, se le haga mantenimiento 
constante a la bicicleta, se utilicen los 

elementos adecuados, como reflectores, 
casco y tapabocas para evitar enfermeda-

des producto de la inhalación del aire
contaminado

El movimiento corporal previene dolores de 
espalda y rodillas, manteniendo una 

condición óptima de salud.Pedalear previene riesgos 
cardiovasculares, genera aumento 
en el ritmo cardiaco disminuyendo 

la presión arterial

La Secretaría Distrital de Ambiente 
cuenta con herramientas técnicas 

para evaluar la calidad del aire, 
éstas pueden ser consultadas en 

tiempo real para determinar en qué 
estado se encuentraEl ahorro de tiempo y dinero es uno de sus 

impactos favorables, ya que no requiere 
de combustible y no hay que pagar por su 

uso, además, se evitan los
embotellamientos de tráfico y la

congestión vehicular, momento justo en el 
que se generan más emisiones de gases 

efecto invernadero
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Si hay una actividad enriquecedora en 
la ciudad de la eterna primavera, es salir 
a recorrerla en bicicleta por sus calles y 
ciclorutas bajo los frondosos árboles que 
brotan del cemento. Unos ciclistas van,  
otros vienen, algunos  se cruzan y se sa-
ludan y no faltan los que van un poco más 
a prisa. Todos llevan un rumbo y peda-
lean sin cansancio. 

No importa si hay sol o hay lluvia, montar 
en bicicleta es una actividad que renue-
va la mente, el cuerpo y que la convierte 
en un vehículo que contribuye al desarro-
llo sostenible del planeta, está más que 
comprobado. Qué iba a imaginar Karl 
Drais, que cuando la inventó en 1817, re-
volucionaria el camino que Darwin trazó 
en el origen de las especies: Del mono al 
hombre y luego, podría sumarse la silueta 
de un ser andando en su bicicleta.

En los recorridos que se hacen por Me-
dellín en “bici”, podemos ir reconociendo 
los espacios que tiene para mostrarnos. 
En los atractivos principales encontra-
mos centros culturales, museos, univer-
sidades y lugares con memoria histórica. 
Sin embargo, la capital paisa para poder 
ofrecer esto a sus ciudadanos, tuvo todo 
un proceso de transformación a través 
de grandes esfuerzos que consolidaron 
grandes beneficios y nos muestra lo que 
es hoy esta gran ciudad.

“La primera experiencia de mi vida en 
montar en Bicicleta fue traumática (...) ba-
jando por una trocha con mi familia me ter-
miné yendo por un barranco, me partí dos 
dientes.. fue toda una tragedia (...) pero 
con caída y todo, la bici te permite hacer 
infinidad de cosas”.  Así lo recuerda, Ele-
na Aparicio, activista y trabajadora social 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
oriunda de Calarcá, Quindío y que ha tra-
bajado en Bogotá con distintos colectivos 
generando y participando en proyectos e 
iniciativas, entre estas BiciRed Colombia, 

EL ARTE DE
RODAR EN
MEDELLÍN
Por: Antonio López - Periodista

para más información de la gran capital del
departamento de Antioquia.

ORGANIZACIONTRIBUNABIERTA.ORG
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Biela Tunal, el Festival Tunjo 
Cleta, entre otros. Ella, no deja 
de pedalear y actualmente vive 
en Medellín.

Las sorpresas que ha encon-
trado en esta ciudad al peda-
lear han sido muy especiales 
y gratas, en comparación con 
la capital, en la cual vivió una 
gran temporada. Al hablar con 
ella, rescata que es muy viable 
llegar a los centros culturales, 
bibliotecas, teatros y museos 
gracias al sistema de bicicletas 
públicas ENCICLA.

“Es una iniciativa que no hu-
biera sido viable sin la partici-
pación de la ciudadanía. Tanto 
así se trabajó, que entre los 
gobernantes y sus ciudadanos 
crearon el único Plan Maestro 
Metropolitano de la Bicicle-
ta del país y el único sistema 
de bicicletas público para sus 
ciudadanos. Esa es la gran 
diferencia con Bogotá, allá se 
construyen las cosas de arri-
ba hacia abajo, sin tener en 
cuenta a los ciclistas”. Asegura 
críticamente, mientras charla-
mos en un acogedor espacio 
café-biblioteca cerca a la Bi-
blioteca Pública Piloto en don-
de confluye una gran masa de 
estudiantes, extranjeros, y que 
además está rodeado por ár-
boles y naturaleza.

Gracias a esta iniciativa pública rodar por Medellín 
es todo un Arte. Ya hay 79,611 ciclistas inscritos y 
cada día el número crece. Es muy fácil inscribirse, 
sólo debes acercarte a alguno de los 3 puntos de 
atención en Medellín para sacar tu tarjeta Cívica, 
con tus datos personales y documento de identifica-
ción. Luego, ingresas a www.encicla.gov.co llenas 
un formulario de inscripción y listo, queda activa. 

Al empezar a pedalear la oferta cultural va aumen-
tando. Por ello es muy importante contar con el 
mapa oficial de ENCICLA, y así planear la ruta con 
mayor precisión. Siempre lleva casco, reflectivos y 
todos los elementos de seguridad para tu bicicleta. 

Una de las principales estaciones culturales es la 
que lleva al Museo de Arte Moderno de Medellín 
(MAMM),  sobre la ciclorruta de la Av. Las Vegas.  
También, si deseas conocer el Museo de Antioquia 
hay una ruta que te lleva hasta el centro de la ciu-
dad en donde podrás dejar la bicicleta y recorrerla 
para conocer distintos sitios que hacen parte de la 
memoria histórica y cultural de la ciudad, como: la 
Plaza Botero, el Parque Berrío, el Palacio de la Cul-
tura Rafael Uribe Uribe, el Parque de las Luces, la 
Biblioteca EPM, y muchos más. 

Las opciones son muchas y cada día se está pla-
neando aumentar las estaciones de ENCICLA por 
toda la ciudad.

CULTURA CIUDADANA
ENCICLA
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+ SOCIEDAD

CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

El 9 de abril se celebra el día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas 
del Conflicto Armado. Desde el Centro Regional de Atención a Víctimas en Soacha y 
su programa – Víctimas del Conflicto Armado - se viene trabajando en varios procesos 
y visibilizando labores tan importantes de personajes como Harold Galvis, quien se ha 
destacado por sus iniciativas de liderazgo, siempre pensando en ayudar a la comunidad y 
que siempre está abierto a nuevas oportunidades de conocimiento. Para la Organización 
Tribuna Abierta es un gusto y un placer trabajar y generar alianzas en cualquier escenario 
que costruyan país y sociedad.

9
Abril

Para saber más de nuestros procesos en el Centro Regional de 
Atención a Víctimas puedes ingresar a organizaciontribunabierta.org
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Organización tribuna abierta

Por: Harold Yesid Galvis Forero

Día tras día nos sobrepo-
nemos de la violencia que 
ha azotado a nuestro país 
por años. Quienes deci-
dimos ponernos en pie y 
afrontar nuestra realidad, 
lo hemos logrado saliendo 
adelante con nuestros pro-
yectos de vida, creyendo y 
teniendo fé que todo puede 
cambiar para bien; hemos 
salido adelante con ayuda 
de Dios y han sido héroes 
y heroínas aquellas perso-
nas que decidieron empo-
derarse y decir no más.

Un 9 de abril se empezó a celebrar ya 
hace algunos años y se seguirá celebran-
do, el día internacional de las víctimas, 
pero no sólo en este día se conmemora 
a las víctimas, queremos incluir a todo un 
país y hacemos un llamado para construir 
paz, una paz legítima y duradera. Sabe-
mos que no es una tarea sencilla de rea-
lizar, pero hoy en día y cada vez más se 
unen personas con ganas de perdonar y 
seguir adelante hacia el futuro, llevando 
consigo una reconciliación interna que es 
en donde debemos empezar; amparando 
así a cada ser humano de todos los rinco-
nes de este país que quiera cambiar para 
bien, como un gran mensaje de Jesucris-
to, quien encarna el verdadero sacrificio 
por amor, “amad los unos a los otros 
como así mismos”.

Este es un homenaje a cada persona que 
lucha día a día por un mejor mañana, que 
sin importar las adversidades siguen ade-
lante dejando a su paso grandes huellas 
y un gran legado para quienes vienen 

atrás. Estas generaciones son el futuro 
de un país lleno de ganas de vivir, que 
en su gran diversidad nos convierte en 
un solo pueblo, donde unidos lograremos 
grandes cosas y saldremos adelante; 
consiguiendo para cada persona una vida 
digna a la que tiene derecho cada ser hu-
mano del planeta.
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