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Desde el 2018 un grupo de investigadores de la Universidad del Rosario, la 
Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Freie Universität Berlín (Alemania) y el Instituto CAPAZ venimos realizando un ejer-
cicio de recopilación, análisis y visibilización de la música que han producido los 
distintos actores en el marco del conflicto armado, convencidos de la necesidad 
de pensar con mayor profundidad el lugar que ha tenido “lo sonoro” en esta larga 
guerra y en los esfuerzos por construir la paz.

En el marco del proyecto titulado “Biblioteca Musical del Conflicto Armado y la 
Paz” (BMP) -financiado por MINCIENCIAS y el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH) - nuestro equipo recorrió distintos territorios del país con un estudio de 
grabación portátil al hombro y la ilusión de registrar estos sonidos para visibilizar-
los posteriormente al conjunto de la sociedad colombiana. Nuestras andanzas nos 
llevaron a distintos municipios del Pacífico, los Llanos Orientales, la Costa Caribe 
y Antioquia en búsqueda de canciones inéditas producidas por víctimas, excomba-
tientes y soldados que hablasen sobre la paz y la reconciliación. Conocimos, por 
medio de la música, valiosas personas que con inmensa generosidad nos abrieron 
las puertas de sus casas y de sus corazones para compartirnos historias sonoras 
de resistencia, dignidad, liderazgo y 
reconciliación.

Las 23 canciones que aquí presentamos nos muestran una polifonía regional, tím-
brica y lírica que da cuenta de cómo los actores del conflicto armado y la paz 
recuerdan lo que sucedió, leen el futuro del país y claman por la paz y la 
convivencia pacífica a través del arte.

Esperamos que estos sonidos aporten de manera significativa a la memoria his-
tórica del país, y que sirvan a su vez como testimonio para seguir impulsando la 
necesaria implementación y cumplimiento del Acuerdo de Paz en cada uno de los 
territorios donde estos músicos hacen presencia.

La paz es y seguirá siendo cantada.

Rafael Camilo Quishpe C.
Director del proyecto 

región 
Pacífica
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Elena Hinestroza e Integración Pacífica 
(Cali, Valle del Cauca)

Oh niño Dios que naciste
entre la mula y el buey
te pedimos por la vida
con amor y mucha fe

Ay ay ve
la naturaleza cuidémosla pues
Ay ay ve
la naturaleza cuidémosla pues
 
Pedimos entendimiento
y también sabiduría
para construir la paz
para preservar la vida

Ay ay ve
la naturaleza cuidémosla pues
Ay ay ve
la naturaleza cuidémosla pues
 
Oh niño Dios que naciste
ayúdanos a alcanzar
para preservar la vida
para construir la paz 
 
La tierra se recalienta
y el agua empezó a escasear
para preservar la vida
para construir la paz 
 
Incrementa la violencia
y la corrupción crece más
Para preservar la vida
para construir la paz

PARA PRESERVAR LA VIDA

Compositora, cantora de Timbiquí, Cauca. 
Vive hace 15 años en la ciudad de Cali a 
causa del desplazamiento. Creó su agrupa-
ción Integración Pacífica donde se expone 
el arte y la cultura como un instrumento 
sanador y transformador. 
Ha sido merecedora de 10 reconocimientos 
regionales, nacionales e internacionales. 
Por todo su trabajo se ha reconocido como 
la “cantadora de la paz”.5



     

Andy Lyrical 
(Tulúa, Valle del Cauca)

Esto es Colombia
mi tierra bella
aquí la gente
siente pasión
 
Por su bandera por su color
y por su costa al ritmo del tambor
que tiene playa que tiene sol
lindas mujeres con su sabor
 
Y yo a ti no te cambio mi Colombia 
bella
cuando abro los ojos me enamoro de 
ella
con su linda playa viendo las estrellas
y que viva Colombia porque es la más 
bella
 
Y la más bella
con sus lindas montañas
que tiene mi campo
el dulce de la caña
 
Mi valle
con su sabrosura
Cali, Tuluá y
mi Buenaventura
 
Porque causamos más heridas
aunque no defiendas tus derechos
yo también protejo vidas
también amo mi país

COLOMBIA

Es un rapero de Tuluá, Valle del Cauca.      
Miembro de la Policía Nacional y freestyler 
desde hace más de 15 años. Inicio rapeando en 
las calles, en los barrios y participando en 
batallas de rap. Es un artista que por medio 
del arte de sus letras quiere enviar un 
mensaje de unión, esperanza e igualdad a las 
personas y aportar a la cultura de la paz.

Con orgullo porto mi uniforme
¿vamos a esperar la muerte para 
sentirnos conformes?
entonces porque me juzgan mal
yo también puedo hacerlo igual
 
Pero por un ciudadano malo
no te puedo condenar
no hay que generalizar cuando en mi 
patria
todos los buenos somos más
 
Aquí los buenos somos más
tanto ustedes y nosotros
tenemos los mismos rostros
ya no corazones rotos
 
¿Por qué nos matamos,
somos monstruos?
dime
monstruos no somos Colombia
 
Y la memoria de justicia nos agobia
pero a pesar de todo
podemos cambiar la historia
para construir unidos el futuro de 
Colombia

7



     

Eunice Vergara
(Buenos Aires, Cauca)

Siento nostalgia por el día de ayer
cuando escuchábamos el sonido del tren
pero ahora en vez del pito del tren
escuchamos un cañón detonar en cualquier lugar
y en los pueblos aterrados se preguntan quién cayó
y en los pueblos aterrados se preguntan quién cayó
 
Padre nuestro que estás en los cielos
ayúdanos a comprender
que esta guerra sangrienta y absurda
solo deja tristeza y desolación
solo deja tristeza y desolación
 
Las mariposas ya no llegan a mi jardín
las abejitas caen muertas por montón
Por la tala indiscriminada de los bosques
y la quema sin control
se contamina nuestro medio ambiente
cuidemos nuestro medio ambiente

PADRE NUESTRO

Compositora, cantante y partera de la 
vereda de Honduras, municipio de Buenos 
Aires (Cauca). Desde su niñez conoció la 
música y desarrolló un gusto por el canto. 
Su talento para la composición le ha 
permitido crear letras que transmiten el 
mensaje del dolor y la resiliencia de su 
tierra y de la gente de su pueblo. 

9



     

Yovanny Mina 
(Buenos Aires, Cauca)

Ayer estaba en mi tierra
sabroso allá en mi casita
disfrutaba del ambiente
junto con mi familia
 
Mandaba a mi hijo a la escuela
se tuvo que regresar
los fuegos artificiales
empezaron a sonar 
 
Ay Colombia
no puede seguir así
Ay Colombia
solo quiero ser feliz 
 
Me dijo papá y mamá
¿por qué tiembla la tierra?
en su mente inocente
no existía la guerra

Y los pitos y matracas
empezaron a sonar
mi hijo muy asustado
empezó a preguntar 
 
Nos fuimos a la ciudad
no sabemos que hacer
solo aguantamos hambre
no tenemos que comer
 
Yo no sé por qué razón
tiene que seguir así
muchos niños inocentes
solo quieren ser feliz 

AY COLOMBIA

Compositor, cantante e instrumentista 
proveniente de Suarez, Cauca. Ha trabajado 
como formador musical de niños y jóvenes en 
su municipio y dirige el grupo “Renacer 
ancestral” que busca transmitir y salvaguardar 
los sonidos tradicionales como los bundes y 
los torbellinos. En el año 2021 fue reconocido 
como el mejor intérprete de violín caucano en 
el XXV Festival Petronio Álvarez. 

11



     

Jairo Tumbo
(Popayán, Cauca)

Kwe`s yu’kwe’s peeykahçxa
Khuçxhi’mee fxi’zeka (ki’kin)

Kwe’sx yu’kha’s peeykaçxa
Txansay waçmweyuuka (ki’kin)

Uma kiwete u’txi’s
Txazkwesay ujwaka
Piya yatsu tulkwe’s
Tatawe’sxyakh majika (ki’kin)
 
No ensuciemos el agua
toditos a conservar 
nuestros bosques y quebradas
no las vamos a talar 
 
Sembremos en nuestra tierra
comida para vivir 
en las huertas escolares
trabajemos con papá 
 

CANTO AL AGUA

Indígena nasa oriundo del Resguardo de Pueblo 
Nuevo, territorio Sat’tama Kiwe de Caldono, 
Cauca. Hizo parte del movimiento indigena 
alzado en armas Quintin Lame. Actualmente se 
desempeña como etnoeducador haciendo procesos 
de pedagogía sobre las tradiciones indígenas 
en los niños y jóvenes de su región. Es 
músico, guitarrista y compositor de diferen-
tes canciones que utiliza para dejar mensajes 
sobre su territorio y el medio ambiente.

13



     

Red de Cantadoras del Pacífico Sur
(Tumaco, Nariño)

Cantos de mujer serena
de manglar y arena
cantos de maternidad
 
Cantos de un alma guerrera
que resiste sus cadenas
y que clama libertad
 
Cuando a sus hijos se llevaron
y su mar contaminaron
y robaron su verdad
 
Cantos de la negra campesina
de la indígena aguerrida
que defiende tierra y mar
 
Con ideales de una tierra que progresa
y que camina sin su suelo maltratar
Cantan la vida guardando la fe dividida
y la esperanza de sus sueños alcanzar 

Sueños de mujer que canta y vibra
que construye nueva vida
y que grita libertad
 
Voces de una tierra poderosa
de unas almas que convocan
a vivir en hermandad

 

CANTOS DE MUJER SERENA 

Organización cultural y artística formada 
por mujeres de diferentes municipios del 
departamento de Nariño. Sus integrantes 
son mujeres con diferentes oficios que 
se han agrupado en torno a la música para 
preservar, cuidar y transmitir las 
tradiciones de su región pacífica. 15
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OMAR SEPÚLVEDA Y GOMER CEBALLOS 
(Villavicencio, Meta)

Señor, mi padre y mi Dios
escúchame por favor
rey supremo de los cielos 

Hincado aquí de rodillas
me voy a quitar el velo 
quiero seas mi defensor 
para pedirle perdón 
a mi patria y a mi pueblo
 
Soy consciente de mis actos reprochables 
soy culpable junto con mis compañeros 
en nombre de ellos a todos pido el perdón 
allá en la Sierra, igualmente a los llaneros 
víctimas de aquel conflicto en donde tantos 
murieron

¿Por qué, señor, llegamos a estos 
extremos?
de matarnos entre hermanos 
y dejar los niños huérfanos
sufre la madre y el padre 
también sufren los abuelos 
allí sufre todo mundo 
en este conflicto interno 

Hoy mi esperanza llegó
la que un día se terminó 
por un falso consejero 
mi corazón está en pena
arrepentido, ante todos lo confieso 
por derecho a la verdad 
que no haya impunidad 
y nada quede silencio 

PERDÓN

Omar Sepúlveda
Compositor e intérprete de Labranzagrande, 
Boyacá. Es excombatiente de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). La música ha hecho 
presencia en su vida desde que era un niño 
y su gusto por la música llanera proviene de 
su familia de raíces llanera y la cercanía 
del pueblo en el que nació y creció con 
Yopal, Casanare.

Aquí me tienen si es que me van a juzgar 
tienen razones y derechos para hacerlo 
aporto con la verdad y con la reparación 
un grave error es muy fácil cometerlo 
la culpa no es solo mía
es más culpable el gobierno

Pedir perdón es el camino correcto 
ya no quiero más violencia 
que se haga un monumento
a la paz con esas armas 
que causaron sufrimiento
Juventud no hagan lo mismo 
personalicen mi ejemplo 
pa’ que nunca se repitan
aquellos actos violentos 

Señor, mi padre y mi Dios

Gomer Ceballos
Compositor, cantante e multi-instrumentista 
de Cravo Norte, Arauca. Es excombatiente de 
las FARC-EP en proceso de reincorporación. 
Gomer asegura que la música corre por sus 
venas, y se convirtió en su pasión gracias a 
la enseñanza empírica de su papá y sus tíos.

19



     

ELDA LARA 
(Maní, Casanare)

Ayer dejé al campo donde nací 
donde crecí y aprendí valores para la vida
claro no fue por mi gusto que me fui
sino por otras personas que obligaron mi salida
lloré triste, enguayabada, ese día de mi partida

Fue doloroso al no encontrarle razón
ni el por qué a esta situación evidente y permitida
no era posible que los bienes que eran propios
pasaran a manos de otros en forma definitiva
dejándonos en el mundo como barco a la deriva

Esta es mi historia, señores
cuando dejé allá mi tierra querida
mi caballo sillonero y mis vaquitas paridas
pa’ llegar a la ciudad donde era desconocida
luchando por un empleo, pa’l vestuario y la comida

Allí fuimos desplazados
discriminados de una sociedad ofensiva
nos trataron sin piedad, de manera despectiva
sabiendo que en este caso no encontramos más 
salida sino buscar un refugio, 
no había más alternativa

ESTA ES MI HISTORIA

Compositora e intérprete el municipio de La 
Primavera, Vichada. Es víctima del conflicto 
armado en nuestro país. Desde los 14 años se ha 
relacionado con la música aprendiendo canciones 
del folclor llanero de los cantantes que 
participaban en las fiestas veredales de la 
época. Desde entonces ha participado y obtenido 
diferentes reconocimientos en varios festivales 
musicales como cantante y como jurado. 
.

Gracias a Dios, al creador del firmamento
que en estos duros momentos me ha 
acompañado desde arriba
puse en sus manos todas mis dificultades
olvidando las crueldades por malvados 
cometidas y perdonando sus males fui curando 
mis heridas

Como llanera no perdí las esperanzas
y con tesón y constancia he superado caídas
Fue la justicia, así tenga una tardanza
se impone un día en la balanza en forma 
muy positiva y al final de este gran túnel
 miré una luz encendida

Fue este gran don que me dió
la providencia pa’ no darme por vencida
actuando en los festivales siempre fui muy 
aplaudida y así me gané un espacio para ser 
reconocida enseñando mi cultura he vuelto 
a sentirme viva

Espero volver al campo
y no mirar otra guerra fratricida
que haya justicia social en nuestra patria 
querida pa’ dejarle a nuestros hijos una 
sociedad más digna donde el amor 
y el respeto den a la paz bienvenida

21



     

GRUPO LLANERO DEL EJÉRCITO
(Villavicencio, Meta)

Al pie de los instrumentos y 
guiado por esta rima 
les cantaré esta canción
aprésese, maestro arpista, dele duro al 
encuerdado 
que sea la prima y bordón

Hoy les dejo este mensaje 
público hermoso, préstenle mucha atención 
para hablarles de la paz, lo digo de corazón 

El más grande de los retos 
de mi Colombia es hallar la solución 
y guiados por el camino de la reconciliación 

Son cincuenta años de guerra
han dejado muchas heridas injustas en la 
nación 
la sociedad colombiana  
en su vida cotidiana solo aguanta su dolor 

De los conflictos armados 
ya están cansados, solo sienten decepción
es la paz la que buscamos 
armonía, amistad y unión 

Basta de empuñar las armas 
no más violencia, hagamos una oración
para ti mi Jesucristo, padre nuestro, 
salvador 

UN MENSAJE DE ESPERANZA

Desde hace 15 años el Grupo de Música Llanera del 
Batallón de Apoyo de Acción integral y desarrollo N.4 
del Ejército Nacional ha utilizado la melodía 
folclórica autóctona de los llanos orientales de 
Colombia como una herramienta para fortalecer los 
lazos de amistad entre la población y la institución.
 

Que el campo vuelva a sentir 
y todos los campesinos continúen con su labor 
que sigamos cultivando 
y el fruto se siga dando por toda parte y región

Que la mujer y el anciano 
se le respete su etnia y su decisión
que el niño vuelva a la escuela para 
su educación 

Que el tiempo que fue perdido 
por el conflicto que siempre estén en unión 
pa’ ver crecer nuestros hijos 
por un futuro mejor 

Porque el sentido común 
es volver a la amistad sin ninguna distinción 
después de una gran ruptura 
la manera más segura en toda esta situación 

Pa’ no volver a sentir 
todo aquel miedo que le tenemos pavor 
haciéndole daño al otro sin ninguna explicación

Bonito es vivir la vida 
con alegría, tranquilidad y mucho amor 
¡Colombia, cuánto te quiero!
país de mi admiración

23



     

PASTOR SOLER ROLDAN
(Villanueva, Casanare)

Que sea la paz una estrella sin distancia
un gran concierto pletórico de emoción
un arcoíris con colores de esperanza
una alabanza directa del corazón 

Esos jardines cubiertos de flores blancas
van decorando el canto de un ruiseñor
y las sonrisas de los niños en su infancia
será la marca de un futuro sin rencor

Que no se escuche el sonar de las metrallas
causando llanto, tristeza y desolación
ese destello que hoy ilumina mi patria
será la paz con justicia y mucho amor

Démosle al mundo el grito de la alegría
que sean las armas los abrazos con fervor
que los cañones disparen mil melodías
esa es la paz que soñó el libertador

La paz tendrá en verano primavera
con la ternura cual pincelazo un pintor
la paz traerá un paraíso en el alma
no le ceguemos con odio su resplandor

VISIÓN DE PAZ

Compositor, cantante e instrumentista de 
Villanueva, Casanare. Es excombatiente de
las FARC-EP en proceso de reincorporación. 
Cuenta con amplios conocimientos técnicos 
en el proceso de composición, lo que le 
permitió hacer parte de múltiples grupos 
musicales en su época como combatiente 
en el oriente del país.
 
.
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ALBEIRO PÉREZ
(Maní, Casanare)

Ayer me tocó dejar, no tuve otra alternativa
mi linda tierra querida donde mis padres me criaron
con un dolor muy profundo me tocó enfrentarme a un mundo
indolente e inhumano y aparte de mil maltratos también me discriminaron

Quienes mandan estos grupos son esos mismos corruptos
que con amenaza y susto a mi país gobernaron
ellos son los responsables de este conflicto indolente por el cual me desterraron 
del campo que era la herencia que mis viejos me dejaron 

He tratado de subsistir queriendo sobrevivir, poco a poco lo he logrado
con la ayuda de mi Dios, de él siempre vivo aferrado
sin perder las esperanzas hoy estoy ilusionado 
que un día me devolverán lo que me fue arrebatado 

Para mí ha sido muy duro ver destrozado mi futuro con tanto esfuerzo entregado 
vivir en una ciudad donde nada es regalado
dejar de ser lo que fui, un campesino forjado 
para ingresar a una lista, pero como desplazado

Si un día me vieron llorar en forma repetitiva 
al ver mi ilusión perdida y mis sueños regresaron 
y al final de aquel gran túnel de impunidad y de zozobra con un sendero tirano
hoy da una luz de esperanza, sus rayitos me alumbraron

Así como existe el mal, el bien se impone al final
y en el mundo terrenal sé que lo pagarán caro
porque así como hay maleantes, hay seres muy importantes, excelentes ciudadanos
que hoy esa sombra de infamia con justicia la aclararon 

No hay mal que por bien no venga, que sentencia tan (...) lo tengo por comprobado
hoy el mundo se dió cuenta del mal que nos han causado
este nefasto conflicto con muertos y desplazados
hoy con más respeto somos por el gobierno tratados

Soy víctima del conflicto, nombre que no necesito, todo ya está superado
he vuelto de nuevo a ser aquel campesino honrado
que ha cultivado la tierra criando marrano y ganado 
siendo pa’ la sociedad útil y hombre respetado

LA ILUSIÓN DE UN CAMPESINO

Compositor e intérprete del municipio de Maní, 
Casanare. Creció junto a su padre Ramón Pérez, 
su madre Carmenza Pérez y sus cuatro hermanos. 
En el año 2004 fue desplazado por la violencia 
junto a su esposa y familia. 27



     

CAROLINA ESTEBAN 
(Maní, Casanare)

Ah, con el conjunto llanero y mi estilo de cantar
voy a darle rienda al verso que acabo de improvisar
enfocado en la manera que podido superar 
las secuelas del conflicto el cual me hizo emigrar

De mi tierra y de mi gente, de mi familia y mi hogar
fueron momentos terribles, difíciles de olvidar
pero a pesar de recuerdos que alteran mi bienestar
hoy he seguido adelante y no quiero regresar

A ese pasado maluco que ya lo pude dejar
en el cofre del olvido para poder continuar
por el camino de la vida hoy lo quiero transitar

Con la esperanza que un día podamos recuperar
la confianza y la alegría sepamos valorar 
la nueva oportunidad que Dios nos pudo brindar
lo importante es que estoy viva y tengo mucho pa’ dar

De aquí pa’lante es que quiero estudiar y trabajar
y recuperar el tiempo que me logró arrebatar
el conflicto en mi país del cual no quiero ni hablar
vamos con Dios y la virgen que me van a acompañar
en la lucha por la vida, la paz y mi bienestar

Ah, sigo cantando joropo para poder expresar
cuál es mi sueño y mi meta dentro de este trasegar
sueño con un buen futuro donde podamos hablar
sin miedo a que nos destierren o hasta nos puedan matar

A LA RECONCILIACIÓN

Intérprete y compositora de la vereda Santa 
Helena del Cúsiva, municipio de Maní (Casanare). 
Creció junto a su madre Marisol Gualdron, 
su padre Fernando Esteban y sus cuatro hermanos. 
Al igual que su esposo, Carolina y su familia 
padecieron el desplazamiento forzado. Su padre, 
quien fue un gran bandista, fue quien inculcó 
en Carolina y sus hermanos, desde niños, 
el gusto y la pasión por la música llanera.
.

Este país se merece estar en mejor lugar
donde inviertan los recursos en proyectos pa’ innovar
que no se roben la plata los que suelen gobernar
en que el campesino trabaje y el joven sepa estudiar

Sin que nadie lo extorsione ni vengan a reclutar
pa’ llevarnos pa’ una guerra que no queremos pelear
sueño que este llano mío lo vengan a visitar
los turistas extranjeros y el que quiera deleitar

Las vistas con los paisajes de hermosura singular
que conozcan la cultura por cierto espectacular
que el joropo lo disfruten parrandeando sin parar
pero si existe el conflicto eso no se va a lograr

Necesitamos la paz, de esa forma progresar
desarmemos corazones y sepamos perdonar
yo por ejemplo perdono al grupo de este lugar
que me corrió de mi tierra para podernos salvar

Quiero dejar un mensaje ya para finalizar 
olvidemos el pasado si queremos avanzar
¡Qué viva Colombia entera! y dejemos de pelear

29



     

NÉSTOR CARRERO
(Villavicencio, Meta)

Tras la mata dejé el rancho siendo solo un pijotero
abandoné mi caballo con la silla y los aperos
salí trochando ilusiones sobre el viento mañanero

Mi apa viejo tan querido me bendijo los senderos
y en busca de nuevos rumbos me fui rompiendo linderos
con una pena en el alma al dejar mis correderos

Abril con puñal de lluvias traspasaba mi sombrero
le puse el pecho al chubasco con temple de hombre llanero
y al llegar a la ciudad para ganarme el dinero
tuve que vender zapatos y trabajar de mesero
me tocó dejar mi llano y los seres que más quiero
por culpa de la violencia que enlutó los paraderos

Hoy vuelvo con amor propio, amigos y compañeros
a escuchar en las mañanas guacharacas y jilgueros
la pena nubló mi vista al mirar negro el sendero
y unas cruces que mostraban el rostro de los llaneros

Ya no estaba doña Luisa Ni don Pascual el vaquero 
habían muerto los ancianos junto a sus tres herederos 
con el rostro sudoroso murieron los jornaleros 
sin entender el conflicto que arrasaba con su suelo

Un silencio moribundo se paseaba en el sereno
dando vuelta en la tonada de un velador lastimero
lloraba la tibia luna junto al clamor del estero
por tantas vidas perdidas que aún sin saber murieron

La noche como una fosa negra, fría y sin luceros
arropa las tristes cruces de los criollos que se fueron
una oración de la brisa entre los viejos maderos
vela los ranchos en ruina que atormenta a los viajeros

UNA PAZ ANHELADA  

Compositor, coplero, declamador y cantante de Hato 
Corozal, Casanare. Hace 23 años vive en el Meta. 
Es miembro retirado del Ejército Nacional y fue su 
paso por la vida militar la que le permitió descu-
brir su talento para la composición e interpretación 
de música y poemas llaneros, pues desde su ingreso 
fue miembro del grupo llanero institucional. En el 
año 2020 recibió un reconocimiento en la modalidad de 
poema inédito del Torneo Internacional del Joropo.

Y allá en la flora silvestre sobre la pata de un uvero
descansa mi tata y mama que como muchos cayeron
en las manos criminales de unos tales bandoleros

Pero el campesino humilde no sabe el fin verdadero
volver al terror vivido nunca es bueno, compañeros
hay que buscar los caminos de amor y abrazo sincero
un perdón que olvide y sane será la gloria del cielo
para vivir como hermanos en los años venideros

La bandera de la paz, tan blanca como el garcero
brilla en mi llano oriental porque somos los primeros
en borrar odio y rencor que acaba con nuestros sueños
enterremos la violencia en surales y espineros
para que no resucite con los macabros entierros

Venceremos el dolor la angustia y el desespero
hasta lograr que la guerra sea un recuerdo pasajero
vamos a encender la luz cercando con candeleros
cuatro puntos cardinales con la paz en los linderos

Seremos el vivo ejemplo de un rinconcito llanero
que limpia en los corazones la maldad y el desespero

No más lamentos llorosos en los ojos del abuelo
ni vivir en sobresalto con el desvelo del miedo
queremos un país libre donde canten los copleros
con el laurel victorioso de verso en Juana Guerrero

Que suene un coral de niños entre un lujoso cuerdero
gritando ¡Viva la paz! por toditos los senderos

Que se empine un potro blanco y entre sus cascos viajeros
pregone por la sabana la paz que todos queremos
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S.P ROBERT HINCAPIÉ
(Villavicencio, Meta)

Hoy por medio de un folclor doy un mensaje genial
siempre dejando la marca de Ejército Nacional 
porque este es un proyecto que ha recopilado gente
de las fuerzas militares, víctimas y excombatientes

Es por medio de un folclor, por mi mente es un pasaje
que ahora hemos decidido en dejarles un mensaje
en donde ha habido trabajo y ha habido dedicación 
solo buscando la paz y la reconciliación

Son muchos años de guerra, de eso no queda duda
huérfanos quedan los hijos y muchas esposas viudas
y como si fuera poco para que todo se cuadre
hoy ya son muchos los hijos que están llorando sus madres

Por eso es que ahora queremos, haciendo este largo viaje
que a tu corazón te llegue este bonito mensaje
para poner coherencia y poner dedicación
ir fomentando la paz y la reconciliación

Por eso es que ahora vemos y pocos tienen confianza
pero es que aún habemos muchos que tenemos
 la esperanza de que todo lo que pasa y todo lo que ha pa-
sado veamos que sí se cumpla por aquello que fue pactado

Por eso todos queremos que todo salga perfecto
y por eso hay entidades que han sacado un proyecto
el proyecto va adelante como ya se ha notado
biblioteca musical de paz y conflicto armado

Pero ahora se dice y no se da un veredicto
en verdad cuál es el día que se acabará el conflicto
porque antes muchos firmaron y lo hicieron a conciencia
pero todavía quedaron las llamadas disidencias

DE REPENTE POR LA PAZ

Trovador del municipio de Yolombó, Antioquia. 
Es un “campesino de pura cepa” como él mismo 
se define y es miembro activo del Ejército 
Nacional.  A los 5 años de edad descubrió que 
sabía trovar y desde entonces ha desempeñado el 
arte de la improvisación sin importar el ám-
bito. Actualmente, hace parte del Batallón de 
Apoyo de Acción integral y desarrollo N.4 del 
Ejército Nacional.

.

Y es en este momento por la reconciliación
a todas las disidencias se le hace la invitación
que tomen otro camino, libérese y sea feliz
y haga usted algo bueno por el bien de este país

Es para las disidencias, ya más de uno fue capaz
negociar con el gobierno, firmar proceso de paz
y sabemos que usted puede, hágalo ahora temprano 
y verá que mejoramos nuestro pueblo colombiano 

Hoy en día hay un flagelo que en mi folclor yo lo estampo
porque se quedó vacío ahora nuestro pobre campo
por eso ahora se ven tan poquiticos vecinos 
y fue el desplazamiento que desterró al campesino 

No se desplazó a viajar, hoy en día él se aferra
a reclamar por sus bienes, que le devuelvan su tierra
pa’ volver a trabajar y de la alegría brinca
si hoy en día el campesino va a recuperar su finca

Ahora de corazón, lo digo en este momento
llegando a sus corazones por medio de los talentos
que las fuerzas militares vienen de forma elocuente
el talento de las víctimas y de los excombatientes

Son muchos puntos de vista, pero se hace con amor
llegando a las personas por medio de un folclor
Así cambiamos el mundo, no nos cansamos jamás
Poner granitos de arena para edificar la paz
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DAVID PACHECO 
(Villavicencio, Meta)

Quiero enviarte este mensaje
que me nació del corazón
que con paz y reconciliación 
podemos ser un país más grande

Porque todos somos iguales
somos hijos de un mismo dios
porque todos somos iguales
somos hijos de un mismo dios

Por eso envío este mensaje
recíbelo con mucho amor
por eso envío este mensaje, ay
que me nació del corazón

¿Pa’ qué seguir con la violencia?
si esa no es la solución
queremos ver un país mejor
lleno de amor y de grandeza

Y que el mensaje que hoy les queda
que tenemos la solución

Di sí a la paz, no a la guerra
queremos ver un país mejor
di sí a la paz, no a la guerra
ahí tenemos la solución

CANCIÓN PARA LA PAZ  
 

Compositor, intérprete y verseador de Chiriguaná, 
Cesar. Es miembro retirado del Ejército Nacional. 
Inició a los 5 años su carrera musical como 
cantante, participando en eventos escolares. 
Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales 
e internacionales. También es distinguido como el 
“émulo de Diomedes Diaz” debido a sus similitudes 
en físico y voz. 35
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GIOVANNI ANDRADE
(Valledupar, Cesar)

Encontrando los caminos del destino
caminando sobre las heridas y recuerdos
que atormentan nuestras almas
 
Y buscando una sonrisa un reconcilio
y buscando entre los hilos de la vida 
la oportunidad esperada
la vida te da enseñanzas
 
Y te muestra cosas claras
qué es lo bueno, qué es lo malo
y tú debes decidir
 
Pa’ poder demostrar 
que podemos cambiar 
el mundo en que vivimos 
es la oportunidad hoy para demostrar 
que ya somos distintos 
 
El odio y el rencor
son cosas muy malas
siempre apuntan como dardos disparados a 
dañar el corazón

PODEMOS CAMBIAR 

Compositor de Valledupar, Cesar. Fue militar y 
posteriormente combatiente de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) durante 6 años.  Giovanni 
creció en un ambiente musical en su familia, 
junto a sus hermanos tocaba el acordeón y otros 
instrumentos. Desde niño componía vallenato y 
durante el tiempo que estuvo en las AUC seguía 
componiendo canciones. Hoy en día ha grabado 
distintas composiciones relacionadas con el tema 
del conflicto, el perdón y la reconciliación en 
Colombia
.

El perdón es una cura para el alma
por eso y humildemente y de rodillas
ante Dios pido perdón
 
Paso malos te llevaron a la guerra 
cosas buenas te sacaron de esa guerra 
Tú no debes repetir 

Hoy con esta canción
un consejo les doy
siempre hay otro camino 
si la paz es de Dios
como lo es el amor
 
Para qué armar conflictos
vuelvo y pido perdón
una y mil veces yo
porque somos distintos 
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(San José de Oriente, Cesar)

Dejemos la violencia atrás
viviendo nuestra vida en paz
por eso yo te digo 
siempre juntos 
siempre junto al final
 
Sabiendo que en la vida hay maldad
por eso yo los quiero invitar 
a que todos intentemos 
siempre, siempre a luchar 
 
Sabiendo que es un pueblo de paz
por eso yo los quiero invitar 
a que todos intentemos 
juntos, juntos vivir en son de paz
 
Y si tú quieres aportar 
tú y yo podemos ir a caminar 
por las calles de mi pueblo 
a Tierra Grata podemos ir a jugar
 
Y con todos los niños de allá
construiremos sueños de paz
para gritarle al mundo que podemos triunfar
 
Salgamos todos a marchar 
logremos acabar la maldad 
para que las armas dejen de sonar
 
Cambiemos el rumbo de vivir 
pensemos en nuestro bienestar 
para que nuestros niños salgan a jugar
y que se sientan libres de querer progresar

HIMNO SON DE PAZ

Organización musical compuesta por hijos de excomba-
tientes de las FARC-EP  y comunidad que surgió en el 
año 2017. Adelanta trabajo social con juventudes de 
San José de Oriente y Tierra  Grata en Cesar. Nace 
como una forma de evitar que las nuevas juventudes 
repitan la violencia que sus padres tuvieron que 
vivir debido al conflicto armado. 
 

.
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S.P YAN CARLOS CARRILLO
(Valledupar, Cesar)

Perdido entre marañas luchando voy 
por el futuro del pueblo 
cargando en mi espalda el peso que 
la violencia ha dejado 
 
Oscuro es el camino al caminar 
espinas en el medio hay que cruzar 
como soldado de mi patria 
llevo en mi mente grabada la libertad
 
Y soy soldado de Colombia llevo en mi pecho este dolor 
porque la violencia ha dejado mucho maltrato a la población 
y te juro que daría mi vida por salvar la tuya 
y en las vías yo te cuidaría de noche y de día 

Yo arriesgaría mi vida 
por salvar la tuya 

Y hoy quisiera que todo está violencia terminara
porque los niños ya se cansaron de tanta violencia
y los abuelos quisieran de nuevo contar sus historias 
 
Buscando libertad hoy quiero cantar
porque el pueblo lo aclama 
que cese la violencia y reine la paz 
que hoy es tan anhelada

CON AMOR A MI PATRIA 

Soldado profesional de la X Brigada de Valledupar y 
parte del grupo musical “La Nota 10”. Desde niño 
componía música e inició su carrera militar como 
músico en la escuela de lanceros de Tolemaida. 
Luego de convertirse en soldado profesional empezó 
a mezclar su carrera como músico y como militar. 
Las composiciones de Yan Carlos se inspiran en 
situaciones cotidianas de la vida militar, 
así como el conflicto que ha tenido que vivir 
de cerca en su ejercicio como soldado.

.
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JAVIER MORENO “ADALBERTO”
(Pondores, Guajira)

Mi Colombia está contenta con la paz
vengan todos con amor a celebrar 
y con todo el corazón a trabajar
para que Colombia pueda progresar 
 
Y siempre con la bandera de la paz
trabajando en los campos y la ciudad
para que Colombia pueda disfrutar 
de una paz duradera de verdad 
 
La educación seguro la tendrán 
universidades en el campo y la ciudad
para que Colombia se pueda educar 
en la cultura del amor y de la paz 
 
Y mis sueños son tus sueños
mi alegría es tu alegría 
eres mi gran compañía 
eres tú la vida mía
 
Si mi cerros son tus cerros
mi montaña es tu montaña 
y mis ríos son tus ríos  
y mi tierra es tu tierra

SEÑORA PAZ

Compositor e intérprete de Becerril, Cesar. 
Fue combatiente de las FARC-EP y hoy lleva 
su proceso de reincorporación en el AETCR 
de Pondores (Guajira). En la guerra perdió 
una de sus piernas y durante el tiempo de 
su recuperación surgió el deseo de componer 
música sobre la vida y el amor. Su sueño 
es hacer música sobre la paz y sobre su 
historia para grabarla y que no se pierda 
en el tiempo.
 

Y mi cielo es tu cielo 
te lo dice un guerrillero
que lucha porque te quiero 
eso lo sabe mi pueblo 
te llevo en el corazón 
unido con tanto amor 
 
Si la guerra es lo peor es la verdad
en los campos y la ciudad se oía llorar 
 
Por la muerte y el terror que da dolor 
la gente no podía hablar por el temor 
por eso señora paz venga pa’ acá 
yo te abro el corazón, vamos a hablar
 
Si llegases a Colombia de verdad
tú eres la blanca paloma que se va
mi Colombia ha sufrido tanto de verdad
necesita tu presencia con la paz
para que en Colombia haiga libertad
y la guerra, ay dios mío, no vuelva más 
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JORGE LAVERDE
(Medellín, Antioquia)

Llevo dentro de mi alma 
el dolor más profundo
la guerra que a mi patria 
azota sin piedad
 
El pobre aguanta hambre
el rico lo gobierna
y el que desaparece
la tierra lo tragó
y lo más lamentable
fue que alguien lo mató
 
La tierra abandonada
la escuela que derrumban
o la vida arrebatan
de algún líder social
 
El niño que pregunta
a dónde está mamá
sin creer que son miles
que perdidos están 
lo que el dinero fácil
y la ambición dejó

ME DUELE MI PAÍS

Compositor, intérprete y poeta del Urabá antioque-
ño. Fue comandante de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). Desde pequeño empezó a sentir 
gusto por la música y el arte. Durante el tiempo 
en la organización apoyó a distintos artistas en 
su desarrollo musical y tras su desmovilización 
en el 2005 estudió música. Hoy en día apoya la 
producción de música popular de su hijo y compone 
sobre la paz y la no repetición del conflicto en 
Colombia.

El hombre siempre busca 
lucrarse de riqueza
olvidan que el dinero
no calma la ansiedad

Más dichoso el que sabe  
valora lo que tiene
la vida y la familia
y un mundo por salvar
es más feliz el pobre
que no causa ni un mal

Es tiempo de olvidarnos 
de un pasado de guerra
respirar por los campos
aires de mucha paz
 
Quiero que a mi país
el progreso lo alcance
que sea el centro de todos
la vida y el perdón
un solo sentimiento
y un mismo corazón
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HUGO LEÓN HERNANDEZ “ROVIRO”
(Pondores, Guajira)

Yo tengo un pésame propio
que ahora quiero expresar 
lo que pasa con nosotros 
y la ciencia nuclear 

Que porque va transitando 
la tecnología mundial
al mundo están destruyendo, el ecosistema
¿qué irá a quedar? 
 
Le canto a mi madre tierra
que es propia y vive indefensa
los hombres hacen la guerra 
y vuelven pedazos toda su esencia 
 
Que de aviones y los mares
destruyen con su maldad 
las colinas y manglares 
quedando en ella una mortandad 
 
Y no queda nada en ella
representando un desierto
es la luna y las estrellas 
atestiguan esos siniestros 
 
¿Dónde pasarán los años? 
para volver a nacer
arbustos y los rebaños 
y los jardines sin florecer  
 
Hagamos una campaña 
y así podríamos lograr 
el porvenir del mañana 
y pa’ nuestros hijos la paz mundial  
 

ECOLOGÍA MUNDIAL

Compositor e intérprete de Dabeiba, Antioquia. 
A sus 21 años de edad ingresó a las FARC-EP en 
San José de Apartadó - Urabá Antioqueño y dentro 
de esta organización fue que empezó su reconoci-
miento como músico en el marco de “La Hora 
Cultural”. Hoy en día, Roviro lleva su proceso 
de reincorporación en el AETCR de Pondores 
(La Guajira) y sigue cantando su música a 
ritmo de rancheras y corridos.

.
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JAIME NEVADO
(Medellín, Antioquia)

Como una copa desbordada en vino
mi ser deambula desbordado en sueños 
sueños de libertad, amor y tiempo 
donde la paz cultiva sus racimos
 
Como abejas danzando en su colmena 
danzarán construyendo la alborada
los obreros del pan que en avanzadas 
mieles fabricarán de vidas nuevas
 
Como espigas que al sol doradas crecen 
los labriegos cosechan la abundancia
nutriendo de cariño y de confianza
los frutos que en sus manos reverdecen
 
Como una niña eterna de alegría 
quiero ver a mi patria en la ventana
de un mundo que cantando en la mañana 
salude de mi pueblo su armonía
 
Como una angustia derrotada 
quiero ver derrotado al despotismo 
siempre por una risa que jugando viene
entre rostros sinceros e inocentes
 
Con estos versos que cantando vengo
con esta lucha que llevando vamos
por un mundo mejor y más humano 
nuestra paz dejará de ser un sueño
 

SUEÑOS DE PAZ

Artista de Medellín, Antioquia. Fue combatiente de 
la FARC-EP y desde niño se vio envuelto en el arte 
y la cultura. La música entró a su vida en la gue-
rrilla cuando un comandante le llevó una guitarra 
para que cantara y tocara en la “Hora cultural”. 
En el 2007 Jaime creó la agrupación Horizonte 
Fariano del Bloque Magdalena Medio. Hasta el día 
de hoy, Jaime sigue siendo parte del desarrollo y 
guía de los procesos musicales y artísticos de 
excombatientes y niños.  51



     

OMAR MARTINEZ
(Barranquilla, Atlántico)

La guerra está sometida en mayor influencia
y crecido al mal y también a la violencia
hay que huir de ella porque la guerra trae muerte
y malos resultados entre guerras y combate

Vivimos atrapados algunos quieren la paz
Si quieres intentarlo unidos como hermanos
podemos lograrlo
 
Les digo una cosa 
y se que suena espantoso 
mi gente colombiana
extingue poco a poco
 
El tiempo pasará 
si no buscamos de Dios 
el mal no acabará, no acabará ¡no! 
No acabará
 
Sólo quiero más amor para vencer al odio
que el hombre entienda que buscar de Dios 
¡es necesario!
que nuevamente volviéramos a confiar 
que existiera entre nosotros alegría y amistad
 
El mundo se siente herido pero el amor lo curará
Dios mío pon sabiduría en las mentes 
de los que están presentes
que al escuchar a este joven 
se sientan en su ambiente

 

PARA MI PUEBLO

Compositor e intérprete de Barranquilla, 
Atlántico. Desde muy joven cantó en los buses 
de la ciudad que lo vio nacer hasta que en 1999, 
a la edad de 15 años,  ingresó a las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). En el 2005 inicia su 
proceso de desmovilización en el marco de Justicia 
y Paz y empieza su lucha para salir adelante como 
artista. Vive hoy en día en Barranquilla y se 
dedica a componer canciones relacionadas con 
la paz, el perdón y valores sociales.

.

Sé que hay problemas que tenemos en la vida 
no hallamos el camino y mucho menos la salida
podemos estar unidos y también muy amorosos
amiga con su amigo y novia con su novio
 
Si te sientes solo y te encuentras afligido 
recuerda que allá arriba está el mejor amigo
no pierdas ese amigo por un simple bye, bye
sabes que en el mundo amigos pocos hay 
 
¡Gracias!  a los que la mano me han brindado
¡gracias! por estar de mi lado
¡gracias! por escuchar mi estilo, mi arte
esto es de la calle y vengo es a expresarme
 
Saben que vengo trayendo el estilo
que viene tirando con toda la gente 
que tengo presente aquí en el ambiente
metiéndole sazón, batería y mucho son
 
¡A lo rastaman! 
 
Vamos pueblo de Colombia
luchemos por la paz
que toda nuestra tierra, deje de llorar 
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