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Aniversario XIII del atentado contra el Club El Nogal. 
 
Cumplimos 13 años del atentado contra el Club El Nogal. Hemos comenzado a sembrar en 
nosotros nuevas esperanzas, hemos florecido, y queremos trascender. 
 
¿Qué es trascender?: (de trans, más allá y scando, escalar) 
 
¿Y cómo trascendemos? 
 
Construyendo nuevas formas de relacionarnos, entre nosotros, con el Estado y con nuestros 
víctimarios. 
 
Desamos aportar nuevas formas de relacionamiento que busquen disminuir las diferencias, 
encontrando puntos de unión, sin cuestionarnos de qué vertiente política provengo, sino con qué 
valores y comportamientos quiero construir las bases para la reconciliación. Estableciendo 
compromisos de todas las partes y procesos de formación para crear una nueva cultura de la 
reconciliación.  
 
Hemos aprendido que la verdad y la justicia son los condimentos más relevanes para poder 
crear relaciones sanas.  
 
Le pedimos al Estado que, dentro del marco de la Justicia Transicional, aplique YA la Justicia 
Especial de Paz con las víctimas del atentado contra el Club El Nogal; pues han sido 
desestimadas las pruebas aportadas sobre la ineficiencia del Estado ante informaciones 
recibidas por un informante de las FARC de que iba a producirse el  atentado, y por ser este el 
club con un brazo extendido de la Casa de Nariño y dormitorio de la Ministra de Justicia Martha 
Lucia Ramirez. 
 
Esperamos que las FARC vengan a pedir perdón por el magnicido y atentado contra la 
población civil. Nuestro deseo es que lo hagan con la convicción del error cometido contra niños, 
empleados, socios, e invitados, que no teníamos nada que ver en esta guerra y con el 
compromiso de no repetirlo nunca más. Este sería un aporte para la reconciliación de las FARC 
con el país.  
 
Deseamos generar transformación. Por ello solicitamos que la propuesta Reconciliación con 
Valores que enviamos a la Mesa de La Habana sea tenida en cuenta. Crear el espacio de 
construcción de valores y comportamientos para la reconciliación, en donde Farc y Estado 
se compromentan a cumplir con comportamientos esenciales para establecer la cultura de la 
reconciliación, y que esto se haga extensivo en el territorio nacional. 
 
Algunas iniciativas: 
 
Queremos pasar del ámbito de víctimas centradas en nuestro dolor en liderar espacios de 
formación que nos permitan conocer otras realidades internacionales en situaciones de conflicto 
y como se sanan estas heridas y se re-construyen las relaciones.  
 
Deseamos pasar el umbral de la puerta del dolor al de constuir y aportar para que haya una 
memoria histórica. Es nuestro deseo poder contar con un Museo que sirva  para la formación, 
recordación y homenaje a nuestros caidos y a sus sobrevivientes, y que el Club ademas de ser 
un espacio de esparcimiento deje impregnada una huella diferenciadora para el futuro. 
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Soñamos ver el nombre de cada difunto y víctima en una placa para manifestarles un 
homenaje, y crear espacios de memoria así como se ha realizado en otras partes del mundo 
(Berlin –Holocasto- 9/11, guerra de Vietnam y tantas otras). 
 
Agradecimientos:   
 
A la Unidad para la Atención y Reparación a las Vícitmas, quienes nos han acompañando con 
calidez y profesionalismo en explicarnos nuestros derechos. Han aportando una placa para 
colocar los nombres de todos aquellos difuntos y víctimas, como un factor de reparación y 
recordación. 
Memoria Histórica nos quiere aportar en la construcción del Museo. 
 
A la Oficina del Alto Comisionado, que nos  ha apoyado con su cercanía amable y discreción y 
nos ha atendido nuestras solicitudes ante la Mesa de La Habana. 
 
Bertha Lucía Fries Martinez 
bertha.lucia.fries@cecinternational.com 
Víctima del Atentado 

 
 
 
 
 


