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UNEB
SÍ A LA PAZ

Hola, me llamo Pacífica,
y voy a explicarles las

razones para apoyar el

SÍ

La Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB 
convocamos a la participación masiva en el proceso de 
refrendación de los Acuerdos de Paz que al amparo del 
Estado Social y Democrático de Derecho concertaron 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Es nuestro derecho natural, constitucional y legítimo 
refrendar con nuestro Sí colectivo los Acuerdos de Paz. 
Asimismo es nuestra responsabilidad como sindi-
cato de trabajadores del sector financiero contribuir y 
apoyar el proceso de construcción de una Colombia en 
paz, estable y duradera. La UNEB ha participado histó-
ricamente con el conjunto del movimiento sindical y 
popular en la defensa de la vida digna de los colom-
bianos, el trabajo decente, la democracia, los derechos 
humanos y la paz. La salida política y negociada del 
conflicto interno bélico es un principio que identifica 
nuestra organización sindical.

Refrendar con nuestro Sí los Acuerdos Paz es crear 
el ambiente necesario y democrático para defender 
nuestra plataforma política y continuar nuestra lucha 
por la efectiva construcción de una Colombia inclu-
yente y justa en lo económico, solidaria en lo social, 
democrática en lo político y responsable con la natu-
raleza y las futuras generaciones. Al unísono, enfren-
tamos de manera decidida al sector minoritario de la 
sociedad colombiana alineado con las ideologías de 
extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, 
con sus fines deshumanizantes y sus actividades 
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depredadoras y rentistas de la riqueza nacional 
mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violen-
tamente impusieron al país.

Esta cartilla tiene el propósito de explicar las razones 
de respaldar el Sí a los Acuerdos de Paz, dando 
respuesta a los interrogantes y preocupaciones que 
todo el proceso despierta en el ciudadano común. La 
cartilla desarrolla los siguientes temas:

· Causas y costos del conflicto interno armado

· Los acuerdos de paz

· La refrendación popular de los acuerdos

· Legislación, políticas públicas y recursos 
financieros para la paz.

· El compromiso del sector financiero y los 
trabajadores.
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¿Cómo llegamos
a este punto?

Eso

Eso

Han nutrido
el conflicto

social

EN RESUMEN, las raíces del conflicto son:

Mejor dicho:
las causas del conflicto

 bélico interno

En Colombia, en los últimos 60 años, 
el conflicto rural, la criminalización 
de la protesta social y la persecución 
contra las organizaciones sindicales, al 
igual que la falta de garantías para el 
ejercicio democrático de la política…

Además, la violencia en Colombia está asociada al 
proceso de financiarización que entró de la mano del 
neoliberalismo. Este es un proyecto que legitimó políticas 
destinadas a consolidar el poder de la clase burguesa, 
a potenciar la acumulación de capital y a destruir 
las organizaciones y la capacidad de lucha de los 
trabajadores y los sectores populares.

La extrema desigualdad y la extrema injusticia.

La concentración de la propiedad de la 
tierra y del ingreso.

La falta de democracia y la criminalidad 
estatal tendiente a reprimir toda protesta 
social y a destruir todo movimiento de base.
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Estas cifras
me dan entre

vergüenza y rabia

Que se han 
gastado no, abuelo.

Que nos HEMOS
gastado

Y debe ser
mucha la plata

que se han gastado
en todos estos
años en guerra

¿CUÁNTO
HA COSTADO
LA GUERRA?

Entre 1958 y 2012, 
el conflicto armado 
en Colombia ha causado la
¡MUERTE A 215.094 PERSONAS! 
*Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Y durante el periodo 1985-2015 ha habido 

¡8 MILLONES DE VÍCTIMAS! 
*Según la Presidencia de la República.

Los datos institucionales referencian

260 MIL + 45 MIL + 6.8 MILLONES
ASESINADOS + DESAPARECIDOS + DESPLAZADOS

Y el despojo de
4.2 MILLONES de hectáreas a campesinos
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Obviamente, esa plata se le quita a la 
protección de la niñez, a la seguridad 
social, la educación, los servicios 
públicos, la infraestructura, la 
vivienda y la promoción del empleo

La dotación de un 
soldado nos cuesta 

2 millones de pesos 
entre armas y uniforme*.

En el año 2000, el gasto 
en defensa sumaba 

$12.6 BILLONES

y en el 2015 subió a 
$29.5 BILLONES

Es decir, 
cada combatiente cuesta 

$59 MILLONES al año

*Datos del Ejército 
Nacional.

Y en contraste,

por estudiante 
de primaria y secundaria, 
el gasto anual es de 
$6.4 MILLONES,

el de salud 
por persona es de 
$1.7 MILLONES

y el precio máximo de una 
vivienda de interés social 
es de 
$48 MILLONES

Solamente durante la última década, el país se ha gastado

¡230 BILLONES DE PESOS! 
en el conflicto armado.

Financiar la guerra le cuesta a la sociedad colombiana 
el equivalente a 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), 
y por eso la economía crece 2 puntos por debajo de su 
potencial natural.
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Sí, aunque el Gobierno 
se negó a transformar 
el modelo
económico, la institu-
cionalidad política y la 
estructura militar

Afortunadamente 
ya el Gobierno

y la guerrilla 
llegaron a unos 

acuerdos

Los principales acuerdos son:

PARTICI-
PACIÓN

POLÍTICA

DESARROLLO
AGRARIO
INTEGRAL

Busca fortalecer la 
participación de todos en la 
política, los asuntos públicos 
y la construcción de paz.

También la ampliación de 
la democracia para tramitar 
los conflictos de manera 
pacífica, y el rompimiento 
definitivo del vínculo entre 
política y armas.

Así nos integraremos a una 
cultura de reconciliación, 
convivencia, tolerancia y no 
estigmatización.

Se sientan las bases para la 
transformación del campo y 

se crean las condiciones de 
bienestar y buen vivir para la 

población rural. Se busca la erradicación de la 
pobreza extrema y la disminución en un 50% de la 
pobreza en un plazo de 10 años, la promoción de 
la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo 
y la ciudad, la reactivación y el desarrollo de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria.
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SOLUCIÓN DEFINITIVA
AL PROBLEMA DE LAS

DROGRAS ILÍCITAS

RESARCIMIENTO
DE LAS VÍCTIMAS

¿O sea que
sí van a pagar

cárcel?

A ver te explico.
Eso depende

Dicen muchas 
cosas para 
confundir, 
abuelo.

¡CLARO QUE LOS 
VAN A JUZGAR!

Para eso se 
crea la...

JURISDICCIÓN ESPECIAL
PARA LA PAZ

Pero los deberían 
juzgar por los 

crímenes...

Por ahí dicen
que van a quedar 

impunes

Será posible dar un tratamiento 
diferenciado a este problema promoviendo 
la sustitución voluntaria de los cultivos 
de uso ilícito y la transformación de 
los territorios afectados, dando 
la prioridad que requiere el 
consumo de drogas ilícitas bajo 
un enfoque de salud pública e 
intensifi cando la lucha contra 
el narcotráfi co.

En cumplimiento 
del compromiso de 
poner a las víctimas 
en el centro del Acuerdo, el 
Gobierno y las Farc acordaron 
crear el…

Diferentes 
mecanismos 

judiciales y 
extrajudiciales con el 
fi n de lograr la mayor 

satisfacción posible 
de los derechos de 

las víctimas.

Para rendir 
cuentas y 
garantizar 

la seguridad 
jurídica de los 
participantes.

Y contribuir 
a alcanzar la 
convivencia, la 
reconciliación, la 
no repetición y 
la transición del 
confl icto armado 
a la paz.

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.

8 dice SÍ a la paz



SOLUCIÓN DEFINITIVA
AL PROBLEMA DE LAS

DROGRAS ILÍCITAS

RESARCIMIENTO
DE LAS VÍCTIMAS

¿O sea que
sí van a pagar

cárcel?

A ver te explico.
Eso depende

Dicen muchas 
cosas para 
confundir, 
abuelo.

¡CLARO QUE LOS 
VAN A JUZGAR!

Para eso se 
crea la...

JURISDICCIÓN ESPECIAL
PARA LA PAZ

Pero los deberían 
juzgar por los 

crímenes...

Por ahí dicen
que van a quedar 

impunes

Un tribunal y salas de justicia 
especiales con jurisdicción sobre 
las personas que en el marco 
del confl icto estuvieran directa 
o indirectamente implicadas 
en graves violaciones a los 
derechos humanos y graves 
infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario.

A quienes confi esen crímenes, sean 
guerrilleros, militares, empresarios 
u otros, no se les impondrá penas 
de cárcel sino entre 5 y 8 años de 
restricción efectiva de libertades.

Pero aquellos que hubieran negado su 
responsabilidad en crímenes graves, y 
fueran declarados culpables, afrontarían 
penas de hasta 20 años de prisión.
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SEGURO VAMOS A 
LOGRARLO...
Ya hay un calendario 
de entrega de las 
armas a las Naciones 
Unidas y de 
concentración en 23 
zonas rurales 
mientras se ponen en 
marcha los acuerdos

Yo no confío en que todos 
van a colaborar y en que 

se puedan reinsertar

La transición del fin del conflicto armado hacia la 
paz requiere que la reinserción social, económica 
y política reconozca la dignidad de los firmantes. 
Esto es, de una parte, las garantías con las que 
debe contar la transición de las FARC-EP a partido 
político y su participación democrática en el Estado 
de Derecho. De otra parte, la implementación de 
planes de desarrollo productivo sobre la base 
de la economía cooperativa y solidaria, crédito 
subsidiado, becas para estudios y ofertas de 
empleo que beneficien integralmente a todos los 
excombatientes.
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Pero, ojo:
Todos y todas

debemos  refrendar
los acuerdos

¿Cómo
así?

Va a ser difícil,
pero somos capaces

de hacerlo

Es integrando la acción política, 
económica, social, cultural y ambiental 
en los “territorios de paz”, bajo formas 
empresariales de la economía cooperativa 
y solidaria, articuladas en redes y cadenas 
socio-económica-políticas de financiamiento, 
producción, distribución, intercambio y consumo, 
potenciando las capacidades locales y regionales, 
que las insurgencias y los pobladores territoriales 
podrán, al mismo tiempo que realizan su actividad 
política legal, dar respuesta y soluciones 
satisfactorias, autónomas, productivas y sostenibles 
a las necesidades vitales que surgirán en la 
implementación de los acuerdos.

La seguridad jurídica de los acuerdos de paz exige el 
cumplimiento de requisitos internos propios del Estado 
de Derecho. El consenso logrado entre el Gobierno y 
las Farc para “darle seguridad y estabilidad jurídica 
al acuerdo final” involucra al al Congreso, a la Corte 
Constitucional, a la ciudadanía a 
través de su participación en el 
plebiscito y a la la comunidad 
internacional.
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Para que
gane elSÍ

y sea vinculante, debe pasar un umbral 
aprobatorio que supere el 13% del 

censo electoral, esto es cuatro millones 
y medio de votos.

Superado el paso de la refrendación, el 
Ejecutivo deberá radicar en el Congreso 

el conjunto de proyectos de ley y reformas 
constitucionales para incorporar los temas que 
se acordaron con la guerrilla al agregado de 
normas de la Nación. Estas reformas deberán 
volver a examen de la Corte Constitucional.

Con el aval de la Corte 
Constitucional, el Estado, 
en particular el Gobierno 
Nacional, deberá, de 
manera inmediata, 
desarrollar los acuerdos 
de paz mediante políticas 
públicas, respaldadas 
con recursos financieros 
suficientes, coordinación 
interinstitucional y 
participación ciudadana.

Simultáneamente, el Acuerdo 
de Paz, convertido en 
Acuerdo Especial a la luz del 
derecho internacional, será 
entregado al Consejo Federal 
Suizo como depositario de 
las Convenciones de Ginebra, 
y a la Secretaría General de 
Naciones Unidas para que 
sea anexado a la resolución 
del Consejo de Seguridad 
que avaló el proceso.

El Congreso acordó el proyecto de ley 
estatutaria 156 de 2015 Cámara y 94 de 
2015 Senado, que señala en el artículo 
primero: “ El Presidente, con la firma 
de todos los Ministros, podrá someter 
a consideración del pueblo, políticas, 

disposiciones y temas necesarios para la implemen-
tación de un Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto armado, a través de un plebiscito por la paz”. 
El 18 de julio de 2016, la Corte Constitucional le dio el 
aval al plebiscito.
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¡Abuelo
despierte!

Le dije que se necesitan
132 BILLONES de pesos
para el post-acuerdo

Los recursos para fi nanciar el post-acuerdo se 
han estimado en 132 billones de pesos (U$44.000 
millones). El desafío principal será acortar al máximo 
el tiempo entre la fi rma de la paz y la aplicación de 
las medidas pactadas, un proceso que necesitará una 
fuerte inyección de capital y para el cual se buscará 
que la cooperación internacional llegue a los 9 
billones de pesos en un plazo no mayor a 5 años.

El documento Conpes 3850 de noviembre de 2015 defi ne 
el marco general y los lineamientos de gestión del Fondo 
Colombia en Paz, como el eje articulador e instancia de 
coordinación de los esfuerzos institucionales y fi nancieros 
dirigidos a acometer las inversiones 
necesarias para la transición hacia una 
paz estable y duradera.

El Fondo Colombia en Paz tiene 3 
objetivos: i) contar con un marco 
institucional de coordinación que 
mejore la operación y fi nanciación 
de las iniciativas de construcción 
de paz; ii) mejorar la focalización 
geográfi ca y la priorización temá-
tica de las intervenciones públicas, 
privadas y de la cooperación 
internacional; y iii) fortalecer los 
sistemas de monitoreo, reporte 
y verifi cación del impacto de las 
acciones e inversiones.
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FIRME
CON LA PAZ

SÍ

UNEB

¿Y cuál es el compromiso
del sector financiero
con el post-acuerdo?

Construir una mesa permanente de 
discusión con los banqueros sobre políticas 
“virtuosas” del sector financiero y el diseño 
de una nueva política pública financiera.

Los trabajadores del sector financiero, en particular la 
UNEB, desde el Primer Foro Financiero por la Paz, que 
impulsamos y realizamos, estamos comprometidos con:

Promover y suscitar una movilización a favor de la firma 
de la paz y la refrendación popular de los acuerdos.

Participar activamente en la fase de implementación 
de los acuerdos de paz.

Promover el diseño participativo y aprobación 
de una política pública financiera en beneficio 
de la sociedad colombiana, que promueva 
el desarrollo sostenible, la responsabilidad 
social de las entidades financieras, la inversión 
productiva, el empleo decente y el bienestar 
colectivo y familiar.

El sector financiero debe rede-
finir y focalizar su presencia en 
los “territorios de paz” y diseñar 
e implementar los mecanismos, 
instrumentos, tasas de interés 
subsidiadas, participación de las 

comunidades territoriales y dona-
ciones con los cuales apoyará y 

contribuirá de manera “virtuosa” a la reconciliación y la 
consolidación de la paz en Colombia.
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¿En qué beneficia la paz, en concreto,
a trabajadores y trabajadoras

del sector financiero?

Grandes y valiosas
razones para votar
SÍ en el plebiscito

Así votaremos
SÍ AL PLEBISCITO

este 2 de octubre de 2016

¿Apoya usted el acuerdo final para 
terminar el conflicto y construir una 

PAZ estable y duradera?

SÍ NO

Nuestro derecho natural, constitucional y 
legítimo a la paz está asociado a los principios 
que siempre hemos defendido y luchado 
por hacerlos realidad: defensa del derecho 
a un trabajo digno, estable, decente y bien 
remunerado; por garantizar nuestro derecho a 
la formación permanente; asociación sindical, 
negociación y convención colectiva de trabajo, 
huelga, salario mínimo vital, estabilidad en el 
empleo, seguridad social, prestaciones sociales, 
especialmente cesantía, y pensión de jubilación, 
favorabilidad de las leyes hacia los trabajadores.

La paz también está asociada a la expedición, 
por parte del Congreso, del Estatuto del Trabajo 
que tenga como contenido las jurisprudencias 
más democráticas de la Corte Constitucional 
y la Organización Internacional del Trabajo en 
materia de derechos humanos favorables a los 
tarbajadores.
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