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Tutela para que la Costa vote en el plebiscito
A la Corte Constitucional acaba de llegar
una tutela en la que el ciudadano Jorge Guillermo Restrepo le pide a la Registraduría
que convoque a nuevas votaciones en varios
municipios de la región Caribe y el departamento de La Guajira, pues el huracán Matthew impidió que los ciudadanos participaran en el plebiscito del pasado domingo.

"El número de ciudadanos que estando
facultados para hacerlo y que no pudieron
participar en el plebiscito, es considerablemente superior a la diferencia estrecha con
que ganó el No sobre el Sí, de tal manera que
si ellos hubiesen podido ejercer el derecho
los resultados de la votación hubiesen podido ser diversos", resaltó el demandante.

La tutela de Jorge Guillermo Restrepo,
que ya está en la Corte Constitucional, le pide a este alto tribunal que documente los lugares exactos en los que, debido al paso del
huracán, las votaciones tuvieron que suspenderse pues no se pudo instalar las mesas
de votación y a otras ni siquiera pudieron
llegar los tarjetones electorales.
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revisada la tutela,
la Corte tendría
que documentar
cuáles fueron los
lugares exactos
afectados por el
huracán Matthew.

Temadeldía
Hablan las víctimas

Las'voces más
importantes
El Espectador habló con diez de las 60
víctimas del conflicto que en 2014
viajaron a La Habana para ayudar a
construir el Acuerdo Final con las Farc.
Incertidumbre y un llamado a la
movilización social es lo que manifiestan.
MARIAPAULA
RUBIANO

mrubiano@elespectador.com
~ @Pau_erre

En su nombre se han lanzado comentarios en 1Witter, en Facebook, en la calle. En su nombre
unos han exigido justicia y no impunidad; otros, en cambio, han
hecho un llamado al perdón. Todos hablan de ellas, las víctimas
del conflicto armado. Son más de
ocho millones, pero hay rostros
especialmente
visibles. Como,
por poner un ejemplo, los de las

Marleny Orjuela
Prima de un subintendente
secuestrado en latoma de
Miraflores
"Para mí,todo lo que se haga
por la paz vale lapena. Resta
decir que ya estamos
acostumbrados a vivir
momentos críticosy duros, y en
este momento estamos aquí
para servirleexclusivamente a la
paz. Porque la paz es de
Colombia,no de expresidentes
nide senadores: es de todos
nosotros. Acompañemos a los
movimientos sociales en todas
las acciones que haya por la paz
de Colombia.Quieropedirles a
los expresidentes Uribey
Pastrana que haya altura y
cordialidad,y,ante todo, amor y
dignidad hacia un país que
necesita la paz".
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60 víctimas del conflicto que en
2014 viajaron a La Habana para

ayudar a construir el punto de
víctimas y justicia del Acuerdo
Final con las Farc, el cual, por incluir propuestas como penas sin
cárcel, resultó ser uno de los más
controversiales.
No obstante, desde los comicios del pasado domingo en el
plebiscito, esos rostros parecen
haberse convertido en retratos
mudos. La alharaca de las redes
sociales, las marchas en las ciudades, los anuncios en televisión
de presidente y expresidentes,
los partidos políticos que desde
las bancadas del Congreso hablan. Todos hablan. y ellas, las

Juan Carlos
Villamizar
Dirigente estudiantil exiliado
por amenazas paramilitares
"Loque pasó el domingo
evidencia un conflictopolítico
que en gran medida no
corresponde al acuerdo suscrito
en LaHabana. Losque votaron
Nopensaron que no pasaría
nada, pero ya vemos los efectos
que no le explicarona lagente.
Ahora,creo que sería un error
no escuchar a lasociedad
colombiana, pero, en el fondo, el
acuerdo como tal es lo mejor
que se pudo haber logrado. Esa
clase políticaque se está
reuniendo es laque nos ha
traído a este momento tan difícil
y la única salida es que la
sociedad civilasuma un papel
protagónico y relevante".

1\1las víctimas también se hicieron presentes en las marchas que este miércoles convocaron los universitarios. / óscar

víctimas, ¿qué tienen para decir
sobre esta vorágine?
El Espectador contactó a 10 de
las 60 víctimas que viajaron a La
Habana para construir el Acuerdo cuya aplicación hoy está en vi-

10. Hablaron sobre los resultados
del plebiscito, 10 que sienten ante
la situación del país y, especialmente, sobre 10 que ellas -que
vivieron la guerra directamente- proponen para caer de pie

Pérez

tras el salto al vacío que dio
Colombia al decir que no
aceptaba el Acuerdo Final
pactado por el gobierno de
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.1J

Francia Márquez

Leyner Palacios

José Antequera

Desplazada por
mega proyectos mineros
Para mí,los resultados del
plebiscitoson una muestra de la
insolidaridadque hay en las
ciudades, de laforma
individualistade pensar. Me
preocupa ese asunto del Frente
Nacionalentre élites que
excluyea las víctimasy a
quienes en carne propia han
vividolaguerra. Yo,víctimay
mujer,creo que como
movimientosocialdebemos
apostar masivamente para
lograr que este sueño no
fracase. Elllamado es a toda la
ciudadanía y a lascomunidades
rurales para que lapaz sea un
éxito en nuestros territorios.

Víctimade la masacre de 80jayá
"Loque estamos haciendo es
condenar a muerte a un país
rural.Elacuerdo sobre el tema de
las víctimassalióadelante
porque nosotros fuimos y dimos
nuestro testimonio, yese
modelo de justiciaestá basado
en el derecho a laverdad. Es
triste que hoy se lleveal traste
todo ese esfuerzo. Laforma de
superar esto es retomar lo
esencial de los acuerdos. Desde
las regiones estamos
impulsando que losacuerdos se
territorialicen,que se apliquen en
lazona donde mayoritariamente
dijimosSí.Desde un movimiento
civilsocial,étnico y ruralse
puede exigirel cumplimiento de
latotalidad de los acuerdos".

Hijode José Antequera,
líder de la UPasesinado
"Enmiconcepto, triunfó una
campaña basada en mentiras
sobre temas que no tenían nada
que ver con el proceso de paz y
de una manera que no significó
realmente ningún triunfo,sino
una situación de crisispara el
país. Estoyseguro de que
nosotros en LaHabana no sólo
logramos transformar
imaginariosen ambas partes,
sino que logramos influiren el
acuerdo de víctimas.Apoyo la
necesidad de que lasociedad
colombiana se movilice.
Estamos convencidos de que
este momento de crisises una
oportunidad para que se
reafirmen los acuerdos".

