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Señores: 
Equipo Coordinador. Proceso caminata pacifica, zona Alta de la Montaña del 
Carmen de Bolívar, San Jacinto y María la Baja. 
Equipo de Sembrando Semillas de Paz (Sembrandopaz) 
Lideres y lideresas. 
Jóvenes Provocadores de Paz. 
Organizaciones acompañantes 
Comunidad en general. 
 
Reciban de mi parte un afectuoso saludo en unión de sus familias y 
deseándoles que el Todo Poderosos les proporcione éxito en sus labores 
cotidianas y derrame sobre ustedes y sus comunidades dicha y prosperidad. 
 
En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para felicitarlos por los 
triunfos obtenidos en mi ausencia, cada día me lleno de fortaleza al saber 
que ustedes son capaz de dirigir y llevar a feliz termino todos los acuerdos 
hechos en pro del desarrollo de nuestras comunidades.  Hoy pienso que ya 
no soy necesario en ese proceso, pues ustedes han aprendido a manejar y 
ejecutar muy bien las cosas, acto este que me llena de mucha 
satisfacción.  De igual manera que no desperdicié el tiempo, pues los 
resultados son evidentes. 
 
Tengo que confesarles que en ocasiones en este lugar tan oneroso donde 
estoy he sentido mucha aflicción, decepción, tristeza, pero sobre todo mucha 
impotencia al saber que en Colombia se juzgan a los inocentes mientras que 
los verdaderos delincuentes se pasean por todo el territorio y lo más 
indignante que el estado les paga para eso; pero al mismo tiempo reflexiono 
y siento que es necesario seguir luchando y que es un esfuerzo constante y 
de mucho sacrificio, tanto que toca sacrificar la libertad, la familia, la salud y 
si fuere necesario la vida.  Pero todo no termina allí, toca ser tolerante, 
sagas, llenarse de paciencia pero sobre todo de todos los valores positivos 
que nos permitan concluir que la lucha es necesaria.  Tomemos como 
ejemplo al Señor Jesús, quien afronto pruebas, tentaciones, dificultades y la 
misma muerte por un solo hecho. AMOR A LA HUMANIDAD.  San Juan 3:16 
 
Es importante tener claro el objetivo de nuestra lucha que son la vida, la 
familia y los bienes, pero es necesario hacerlo de manera colectiva para que 
la fuerza sea mayor y se debe tener claro que es necesaria la unidad porque 
pueblo unido jamás será vencido. 



 
Tengo que confesarles que me siento orgulloso de ustedes porque todo el 
trabajo que he realizado de manera comunitaria hoy se ve reflejado en 
ustedes por eso siento que hoy no soy yo, que hoy son ustedes, pues como 
diría un celebre escritor “hoy no soy yo pues yo soy un pueblo y ese pueblo 
son ustedes.” 
 
Hoy con todo el respeto quiero aconsejarles que el buen líder no puede tener 
el signo peso como su principal objetivo, la plata es necesaria pero en el 
trabajo con comunidad hay que ser muy cuidadoso porque la biblia no se 
equivoca cuando dice que la plata es la causante de todos los males.  La 
lucha por la dignidad y los derechos que tienen los pueblos en lo social, 
económico y político resulta benéfica y trascendental cuando se hace con 
sacrificio, teniendo como objetivo el bien común de las comunidades donde 
habitamos. 
 
La tolerancia juega un papel fundamental en este tipo de procesos, teniendo 
en cuenta que vivimos en un país excluyente donde opera la monarquía y 
tirocracia, donde la democracia se conoce como un termino más en la 
constitución y que se cuestiona y se castiga el pensar diferente a nuestros 
gobernantes. 
 
Ustedes son mi razón de lucha y no me arrepiento de nada porque mi lucha 
es transparente y amparada en el marco legal colombiano. 
 
Para claridad de ustedes, he sido una persona que he respetado todo tipo de 
organización existente en el territorio donde he vivido, pero gozo de paz 
interior por que no existe ningún comandante de algún grupo al margen de la 
ley ya sea de derecha o de izquierda que pueda señalarme como 
colaborador directo o como miliciano de alguna de esas organizaciones.  
También me llena de alegría saber que no hay en las veredas personas que 
me conozcan y puedan decir que me han visto uniformado o armado con 
algún grupo.  Me he caracterizado por el trabajo comunitario del cual son 
testigo ustedes y eso me llena de satisfacción y si llegaran a condenarme 
tengan seguro que es una injusticia aunque no sería este el primer caso 
porque de todos los países que nos rodean Colombia se distingue por ser el 
mayor violador de los derechos humanos. 
 
Quiero recordarles que mi personalidad no me permite cambiar de manera de 
pensar, que mis principios son y serán los mismos y lo más importante es 
que no los presto, no los alquilo y mucho menos los vendo, por lo tanto les 
mando un parte de tranquilidad por que de aquí saldré fortalecido y con 
mucha claridad más de la que tenía sobre el estado en que vivimos.  
 



Esta tortura que estoy viviendo la he tomado como unas vacaciones en el 
infierno pero tengo claro que Dios a cada ser humano le manda lo que puede 
resistir y me considero un hombre con un poco de resistencia y espero de 
ustedes solo el suficiente apoyo para que este proceso siga avanzando 
porque los beneficios son para ustedes, pues como se puedan dar cuanta yo 
solo he recibido prejuicios pero los enfrento con resistencia y decisión, 
esperando y confiando que como dijo el cacique de la junta: Después de la 
tormenta viene la calma.  Por eso sé que después de todo este sufrimiento 
para nosotros vendrá el triunfo. 
 
Los invito a seguir luchando con mucho esmero para que por fin podamos 
lograr lo que tanto hemos anhelado, el progreso para nuestras comunidades. 
 
Ha llegado la hora de cambiar la historia de nuestros pueblos y para lograrlo 
se necesita el apoyo decidido de todas las comunidades sin pensar en color 
ni raza, solo con el objetivo de que nuestros nuevas generaciones no vivan lo 
que nos a tocado a nosotros. 
 
Al comité coordinador: mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos por 
mantener la lucha en pro de nuestro mismo desarrollo.  Y recordarles que 
son un equipo y que para que un equipo de futbol gane el partido debe haber 
compresión, diálogo, tolerancia, concentración, planeación, entre todos y 
decidir entre todos para que los resultados no beneficien a uno y perjudiquen 
a otros sino que el beneficio sea común y sin esperar nada a cambio, pues la 
biblia es clara cuando dice: s mejor dar que recibir. 
 
A los Jóvenes Provocadores de Paz: por ser jóvenes tienen muchas 
fortalezas y son ustedes el futuro de nuestros pueblos, los aconsejo no vallan 
a mesclar lo sentimental con lo social y lo laboral porque hasta allí llega el 
proceso.  Ustedes tienen la hermosa tarea de luchar por el futuro de los 
jóvenes de sus comunidades y para lograrlo deben trabajar con sacrificio y no 
se dejan levar de los comentarios mal intencionados de las personas que no 
quieren el progreso de nuestras comunidades. 
 
A los representantes de las veredas: Son ustedes la base fundamental de 
este gran proceso, si ustedes son capaces de orientar y dirigir de la mejor 
manera a sus comunidades, la victoria no tendrá retrocesos, pues vendrá 
muy pronto y con muchos beneficios.  Su labor es muy importante. 
 
A los socios de las diferentes comunidades:  Ustedes son la razón de ser de 
esta lucha, pero se necesita el apoyo de ustedes así a sus representantes 
para que el progreso llegue con garantías, no se dejan influenciar por las 
personas que son enemigas de la paz y del desarrollo. 
 



A los amigos de Sembrando Semillas de Paz (Sembrandopaz): No tengo 
palabras con manifestar el gran aprecio que siento por ustedes y para 
ustedes mis más sinceros agradecimiento en el nombre de todas las 
comunidades que hacen parte de este proceso.  Sin la ayuda y ese apoyo 
incondicional que nos han brindado tal vez no fuera posible todo esto.  
Ustedes siempre serán nuestros principales aliados y rogamos a Dios que los 
siga prosperando para que sigan ayudando amar comunidades que lo 
necesiten.  Mis respetos para ustedes. 
 
A los amigos del Colectivo de Comunicaciones: Mis agradecimientos por ese 
apoyo decidido a este lucha tan dura por la dignidad y respeto de nuestros 
derechos como víctimas del conflicto.  Ustedes no han brindado un gran 
espacio y créanme que son muy pero muy importantes para nuestras 
comunidades.  Ruego a Dios mil bendiciones para ustedes. 
 
A la Unidad de Victimas:  Agradezco el gran esfuerzo que ha hecho para 
respaldar a nuestras comunidades y por poner en función los elementos que 
nos ofrece la ley de victimas para mejorar las condiciones de vida de 
nuestros campesinos y campesinas.  Se hace necesario que sigan 
fortaleciendo y permitiendo la articulación del sistema para que por fin las 
instituciones del estado puedan comenzar a ejercer sus funciones con la 
población más vulnerada, para todos un fuerte abrazo. 
 
A las demás organizaciones de apoyo: mis agradecimientos y pido sigan 
apoyando este proceso que solo busca rescatar estos derechos que nos han 
sido vulnerados durante muchas décadas, pero que con la ayuda de ustedes 
estamos logrando con comienzan a marchar de manera diferente. 
 
Quiero dedicar también parte de este escrito a todas aquellas personas que 
se consideren siendo mis enemigos: pido a Dios que les ayude y que 
fortalezca a sus familias de una forma generosa y muy grande y que me 
ayude a perdonarlos de corazón, pues la venganza es de Dios y aunque me 
han torturado y desintegrado mi familia, no les guardo  resentimiento y no los 
considero mis enemigos porque no esta ni a estado nunca dentro de mis 
planes hacerle daño a nadie.  Pido a Dios aleje de mi el odio, la venganza y 
el resentimiento y que me dote de sabiduría y tolerancia.  En mis oraciones 
es mi deber pedir primero por los que sienten que son mis enemigos.  Y les 
deseo lo mejor y que mi sufrimiento se convierta en la felicidad de ellos. 
 
Si se me queda alguien sin saludar y agradecerle, su apoyo pues siéntase 
privilegiado porque los primeros serán postreros y lo postreros primeros. 
 
Cuando logro comunicarme con los coordinadores y representantes de las 
comunidades y me cuentan los logros que van obteniendo siento que no 



estoy preso en ese momento, recorro todas las comunidades y siento que 
estoy allá con ustedes. 
 
Quiero enviar un afectuoso saludo a mi familia y tengo que ser sincero con 
ellos; siento que existí para ellos cuando estuve con ellos y me duele mucho 
que en cinco meces de estar preso que equivalen a 150 días, no halla 
recibido una sola llamada de ellos, pero quiero que sepan que los quiero 
mucho y que siempre los llevo en mi corazón y que aunque no cuente con el 
afecto de ellos, ellos podrán contar con el mío mientras yo viva.  Un fuerte 
abrazo a todos. 
 
Por último los invito a todos coordinadores, representantes, jóvenes, mujeres, 
organizaciones de apoyo y comunidad en general a no dar el brazo a torcer.  
Recuerden que no hay cosas imposibles, solo existen hombres incapaces.  El 
pueblo que lucha con pujanza tendrá mejores generaciones. 
 
NO permitan que ninguna rencilla o diferencia los desuna, pues en este tipo 
de procesos el secreto del existo esta en conservar la unidad. 
 
A los cristianos les pido sus oraciones por mi y por mis enemigos, para que 
salga a relucir la verdad como en el pueblo de Israel cuando adoraban al dios 
Baal.  Pidamos a Dios que nos mande señal  siempre la justicia prevalecerá y 
no tengo miedo porque Dios me conoce desde antes de la fundación del 
mundo. 
 
Un saludo fraternal a todos y un fuerte abrazo. 
 
Mi esperanza es poderme encontrar muy pronto con ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
Jorge Luis Montes Hernández 
 
Mi fortaleza depende de la fortaleza de ustedes – unidos venceremos! 


