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OPINIÓN

Paz está en agenda
del empresariado
El diario La República consultó a líderes privados de
distintos sectores sobre sus aportes para lograr la paz.

Luego de la firma del acuerdo sobre el punto de justicia, el gobierno colombiano y las Farc marchan
por el mismo camino para poner fin al conflicto, con el apoyo del gobierno cubano. FOTO AP

Por MARIO CHAVES RESTREPO

D

espués de un acuerdo
en el punto de justicia
transicional, entre los
negociadores del Gobierno y
las Farc, en La Habana, a más
tardar el 23 de marzo próximo
se logrará firmar el acuerdo final y, por tarde, el 23 de mayo
de 2016 comenzará el proceso
de dejación de armas.
Siendo así, una de las grandes preguntas que surgen es
qué hará la economía para absorber a cerca de 7.000 combatientes que se estima tienen las
Farc. En entrevista con el diario
La República, el director de la
Agencia Colombiana para la
Reintegración, Joshua Mitrotti,
dijo que ya 160 grandes empresas del país, como el Éxito, Ban-

colombia, Terpel y Bavaria, han
contratado a 1.500 personas
que se han reintegrado a la
vida civil en la última década.
El funcionario afirmó que hoy
en día es más fácil acercarse a
los empresarios para conseguir
apoyo para los desmovilizados.
En ese sentido, el factor
común entre los empresarios
del país consultados (ver opiniones) es brindarles trabajo
a todas las personas que reingresan a la vida civil.
Por ejemplo, Juan Luis
Aristizábal, presidente de
Conconcreto, indicó que “con
el auge de la construcción
que habrá en próximos años,
se abren oportunidades para
los reinsertados. Además, tenemos convenios con el Sena
para capacitar personas”.

Desde el sector financiero,
Santiago Perdomo, presidente
del Banco Colpatria, añadió
que se acompaña el proceso
de paz “y estamos prestos
para ser vehículos de financiación en lo que se requiera”.
Por parte del sector comercio, además de crear empleo, Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, dijo que se impulsarán iniciativas empresariales de reintegrados, comprándoles lo que produzcan ■
EN DEFINITIVA
Mientras las negociaciones entre
Gobierno y Farc entran a su recta
final, los grandes empresarios
del país ya señalan sus apuestas
concretas para aportar a la reintegración de los excombatientes.

SECTOR PRIVADO: APORTES AL POSCONFLICTO
CARLOS RAÚL YEPES
Presidente del Grupo Bancolombia

CARLOS MARIO GIRALDO
Presidente del Grupo Éxito

“Desde cada empresa
son múltiples las posibilidades de aportar, pero
hay que tener una agenda clara, asumirlo con
decisión y ejecutarlo”.

“En síntesis, buscamos
crear nuevo empleo a través de la inversión en el
país, del comercio sostenible y de la compra a
productores locales”.

SYLVIA ESCOVAR
Presidenta de Terpel

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL
Presidente de Conconcreto

“Ya estamos trabajando
en la reintegración de excombatientes, apoyando
sus procesos de reinserción tanto laboral como
empresarial”.

“Estamos comprometidos
con la generación de empleo. Se garantizarán
oportunidades con el
auge de la construcción
de los próximos años”.

MIGUEL ESCOBAR
Presidente de Postobón

ALFONSO OCAMPO
Gerente de Harinera del Valle

“Desde nuestro ejercicio
de sostenibilidad llamado
Uno más Todos, participaremos en la formulación
de escenarios que ayuden al posconflicto”.

“Estamos trabajando con
cada uno de nuestros
grupos de interés en procesos que permitan
aportar al desarrollo integral del país”.

JEAN CLAUDE BESSUDO
Presidente de Aviatur

ALFONSO ÁVILA
Presidente de Easy Fly

“Aportaremos desde los
temas de reinserción y
con la generación de
más empleos, además
de todos los impuestos
que ya pagamos”.

“Estamos trabajando en la
integración de las regiones del país, para que
haya más conectividad.
Lo anterior es fundamental para el desarrollo”.

VÍCTOR MANUEL CRUZ
Presidente Grupo Odinsa

JUAN PABLO CÓRDOBA
Pdte. Bolsa de Valores de Colombia

“La alianza público-privada (APP) de la malla vial
del Meta generará más de
3.000 empleos en una
zona especialmente golpeada por la violencia”.

“Nuestra tarea desde el
mercado de capitales es
la de optimizar el motor
de crecimiento, canalizando esos recursos a
las empresas”.

RICARDO ROA BARRAGÁN
Pdte. Grupo de Energía de Bogotá

ANDRÉS MURRA
Gerente de Arroz Diana

“Una de las posibilidades
es vincular a los desmovilizados al trabajo, y un
aporte es que nos ayuden a liderar los procesos
de gestión social”.

“Apoyamos a los campesinos, brindándoles apoyo
técnico y también se
crearán empleos en las
zonas urbanas con las cadenas de distribución”.

CARLOS ENRIQUE CAVELIER
Presidente de Alquería

JUAN CARLOS HENAO
Rector Univ. Externado de Colombia

“Nuestro compromiso
para consolidar la paz
será comprar un millón
de litros de leche a los
campesinos y productores de menos recursos”.

“El aporte estará en la inclusión en el pénsum de
cátedras sobre la paz, así
como la realización de diplomados en zonas golpeadas por la violencia”.

