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Pablo Restrepo

Por: RCN La Radio

 

Jorge Restrepo, Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC y analista

en RCN La Radio en el programa de la mañana, estuvo conversando con nuestro director Mauricio

Rodríguez sobre el importante papel que desempeña el CERAC, sobre la paz y sobre un eventual

posconflicto.

 

Restrepo afirma: “La fortaleza del proceso de paz radica en que ha tocado la raíces del conflicto

armado en Colombia: los temas relacionados con el acceso a la propiedad de la tierra, la

redistribución de la tierra y la necesidad de ampliar la democracia”.

Según Jorge: “Solamente imaginar una nación sin conflicto armado interno nos cambiaría.

Cambiaría el panorama político, de desarrollo económico y social y hasta las capacidades

empresariales”.

El consejo del día para líderes es del portal en Internet, Palabras Inspiradoras: “Tome riesgos. Si

salen bien será feliz, si salen mal será sabio”.
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