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Estudiantes de Tuluá expresaron sus opiniones sobre el Proceso 

de Paz durante la jornada “La Paz es una Nota”  

 

Las instituciones educativas del 

municipio de Tuluá se unieron a la 

Jornada Nacional de Pedagogía “La 

Paz es una Nota”, durante la cual se 

realizaron diferentes actividades que 

promueven la paz. 

Conversatorios y dramatizados 

hicieron parte de las actividades 

realizadas en las instituciones 

educativas Julia Restrepo y María 

Antonia Ruiz, en donde sus 

estudiantes además de participar en 

las jornada educativa van más allá analizando cómo va el proceso de paz en 

Colombia, un tema de vital importancia para todos los colombianos, en especial 

para las nuevas generaciones.  

En esta jornada los niños resultaron ser muy críticos, dejando de manifiesto su 

interés por el tema, “es muy duro que un país llegue a la paz como lo está 

hablando ahora el Presidente, él trata de perdonar y olvidar y eso no lo podemos 

hacer, porque ellos (las Farc) piden cargos en el Gobierno y si ellos llegan allá 

pueden haber muchos conflictos”, expresó María Camila Zamora, estudiante del 

grado once de la Institución Julia Restrepo.  

Su compañera Alejandra Molina, agregó,  

“el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con 

las Farc pero ellos han abusado de 

nosotros, por la confianza que le hemos 

dado en este proceso, está en medio de 

una pequeña crisis, pero creo que se 

puede solucionar”.  
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La personera de la institución educativa 

María Antonia Ruíz, Angie Dariana 

Sánchez, dijo que estaba segura que la 

paz es la ausencia de la guerra y que 

sería muy importante que cada una de 

las personas que hacen parte de la 

sociedad debe estar en paz consigo 

mismo para perdonar a los 

desmovilizados que llegarán a ser 

parte del diario vivir de los colombianos 

“yo creo que la paz sí se puede lograr”, 

concluyó.   

Aunque Santiago Sanjuan, conoce muy poco sobre el proceso de paz cree que es 

muy importante que se esté solucionando el conflicto que ha dejado tantas 

muertes y familias desplazadas, “esto se debe acabar, todos llegamos a este 

mundo a convivir y no a pelear”, expresó.  

Finalmente, el secretario de Educación del Municipio, Willinton Rodríguez, indicó 

que este tipo de ejercicios y jornadas son muy importantes porque llevan temas de 

discusión nacional al entorno de los estudiantes, generando una verdadera cultura 

sobre un asunto tan trascendental para el país como es el Proceso de Paz.   

 

 


