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#PazEnColombia 

El Nobel para Santos condena el “No al acuerdo” 

 
El premio internacional favorece un nuevo Sí a la Paz. Las organizaciones colombianas 
laureadas en Suecia con el Premio Right Livelihood (conocido como ‘Nobel Alternativo’), 
que llamaban a votar “Sí” en la consulta del 2 de octubre, celebran hoy el reconocimiento 
a Juan Manuel Santos. El presidente colombiano recibirá el Premio Nobel de la Paz este 
año, anunció horas atrás el Comité Nobel de Noruega. La noticia se produce días después 
del triunfo del “No” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz entre el gobierno y las 
FARC.  
 
“El gobierno nacional encabezado por el presidente Santos ha hecho un gran esfuerzo por 
estabilizar la convivencia en el país. El Nobel de la Paz que le asignan hoy es una 
invitación para una Colombia con una urgente necesidad de seguir y no desfallecer. Es 
también un llamado a no oponerse para la oposición, y un claro aviso a las FARC: no hay 
reversa”, opinó Cristina Serna, representante legal de la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Carare (ATCC), la organización colombiana reconocida con el Premio 
Right Livelilhood en 1990.  
 
“Por supuesto que hoy todos nos alegramos -menos los amigos de la guerra- de que se le 
otorgue el Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos. Nos alegraríamos más si 
fuese un reconocimiento compartido con ‘Timochenko’, su contraparte en la firma de los 
Acuerdos de Paz. Este Nobel es oxígeno para el sueño de la paz, aire para nuestro pueblo 
movilizado y para que el Presidente le dé pronto una base jurídica a los acuerdos de paz 
mediante la repetición del plebiscito en el que deben votar TODOS los colombianos, en 
una fecha sin huracán, ni intimidaciones armadas, ni engaños a los electores, ni 
descaradas operaciones subliminales. La Paz no se perderá. El Nobel es para asegurar la 
paz. Presidente: usted arriesgó su carrera política por suscribir la paz con las FARC. Ahora 
usted y nosotros daremos todo por la paz total, plena, justa, digna, democrática y para 
siempre”, opinó Fernando Rendón, confundador y director del Festival Internacional de 
Poesía de Medellín, organización laureada con el Premio Right Livelihood en 2006. 
 
Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación sueca Right Livelihood Award, da la 
bienvenida a la decisión del Comité Nobel: "Esta es una gran elección por parte del 
Comité Noruego. Todos sabemos que el reconocimiento será un nuevo punto de partida 
en el camino hacia una paz duradera en Colombia. La sociedad civil, incluyendo a los 
laureados del Premio Right Livelihood, debe desempeñar un papel clave en este 
proceso". 

http://linkis.com/org/mlh6D
http://www.atccvidaypaz.org/
http://www.atccvidaypaz.org/
http://www.festivaldepoesiademedellin.org/
http://www.festivaldepoesiademedellin.org/
http://www.rightlivelihoodaward.org/


 
Contactos de prensa: 
 
Nayla Azzinnari  
Comunicación en Español 
Fundación Right Livelihood Award 
Correo: nayla@rightlivelihood.org 
Móvil/whatsapp: +54 9 11 5460 9860 
 
Isabel Cristina Serna Renteria 
Representante Legal  
Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (RLA 1990) 
Correo: amigo.atcc@hotmail.com 
Móvil/whatsapp: +57 313 243 6961 
 
Fernando Rendón 
Cofundador y Director  
Festival Internacional de Poesía de Medellín (RLA 2006) 
Correo: festivaldepoesiademedellin@gmail.com  
Móvil/whatsapp: +57 311 308 9799 
 

www.rightlivelihoodaward.org 
www.facebook.com/rightlivelihood 

www.youtube.com/rightlivelihoodaward 
www.twitter.com/rlafoundation  

 

ACERCA DE LOS PREMIADOS 
 
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare fue creada en 1987 para luchar 
por la vida, la paz y el trabajo, ante las continuas violaciones a los derechos humanos 
cometidas por los actores armados. Desde la década de 1970, en la región del Carare se 
han producido homicidios selectivos, masacres, torturas y tratos crueles, desapariciones 
forzadas, reclutamiento ilegal de menores, persecución y amenazas, actos de 
intimidación, restricción a la libertad de asociación, destrucción de bienes materiales 
individuales y colectivos, uso de minas antipersonal, restricción a la movilidad a través de 
retenes y puestos de control, estigmatización de los miembros de la asociación, 
limitaciones al libre desarrollo de prácticas culturales, destrucción de la infraestructura 
comunitaria, actos de intromisión en la esfera privada familiar, destrucción del ambiente, 
entre otros. En paralelo a esta historia de violencia se dio un proceso de resistencia 
civil que llevó a la creación de la ATCC, que cuenta hoy con más de 8.000 miembros. 
ATCC recibió el Premio Right Livelihood en 1990 por su compromiso sobresaliente con la 
paz, la familia y la comunidad en un contexto de violencia insensata.  
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El Festival Internacional de Poesía de Medellín nació en 1991 en una ciudad entonces 
gobernada por el miedo, el terror político y los enfrentamientos entre grupos armados. 
Unas 100 personas podían ser asesinadas en un fin de semana. Después de las 8 pm, la 
ciudad solía estar muerta debido a un toque de queda impuesto por los paramilitares. En 
ese contexto, la Revista Prometeo propuso leer poesía en las calles, restablecer una vida 
cultural y reclamar la ciudad. A lo largo de 26 ediciones, han recitado en calles, parques, 
zonas residenciales, universidades y bibliotecas, teatros, cooperativas, escuelas y centros 
culturales, restaurantes, centros comerciales, estaciones de metro, fábricas, iglesias y 
hasta cárceles. Más de mil poetas de unos 170 países han pasado por los escenarios de 
Medellín y alrededores, hablando con públicos de todas las edades y en decenas de 
lenguas. El FIPM recibió el Premio Right Livelihood en 2006 por demostrar cómo la 
creatividad, la belleza, la libre expresión y la comunidad pueden florecer y superar el 
miedo incluso en medio de la violencia profundamente arraigada. 
 
ACERCA DE LA FUNDACIÓN RIGHT LIVELIHOOD AWARD  
El Premio Right Livelihood fue creado en 1980 para “honrar y apoyar a organizaciones y 
personas valientes que proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas 
profundas de los problemas globales”. Se lo conoce ampliamente como “Premio Nobel 
Alternativo” y hasta el momento lo han recibido 166 personas y organizaciones 
pertenecientes a 68 países. Jacob von Uexkull, un filatelista profesional de origen sueco-
alemán, vendió su colección de estampillas para obtener los primeros recursos para 
financiar este premio. Desde entonces, la Fundación se sostiene gracias a donaciones 
individuales. 
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