“La práctica de los valores
necesariamente mejora
las relaciones laborales,
forja amistades,
incrementa el espíritu
de servicio y alienta un
ambiente de lealtad
y solidaridad en la
oficina y centro de
trabajo”.

Compromiso
Etico

Reunir en unas páginas el sentimiento de personas diversas que han
tenido la responsabilidad de condensar el compromiso ético de los
trabajadores de la Registraduría, es un esfuerzo y una labor con
gran significado.
Es por ello, que solicito a todos sus lectores la mayor atención y
concentración. Por unos minutos vamos a hacer un alto en nuestra
actividad para reflexionar sobre la importancia de introducir una
serie de cambios positivos en nuestra cotidianidad.
Los valores no se imponen ni se dictan, es
necesario asimilarlos mediante un proceso
consciente de reflexión que nos lleve a la
convicción que es mejor y más útil para
nosotros mismos, para la familia, para la
sociedad y para la Entidad con que
trabajamos, contar con individuos que actúan,

"Nuestro gran error está en
tratar de obtener de cada
uno en particular las virtudes
que no posee, descuidando
cultivar aquellas que posee”
Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano

Compromiso Etico

LIMINAR
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de manera espontánea, bajo parámetros éticos y morales. Este
documento expresa esa responsabilidad individual que sumada se
convierte en propósito colectivo. Un propósito libre, consciente y
deliberado ante cada uno y ante los demás, a fin de acatar unas
reglas de juego que serán de ahora en adelante los referentes de
nuestro comportamiento.
El compromiso, la honestidad, la lealtad, la tolerancia, el respeto, la
responsabilidad, la comunicación, la autoestima, la generosidad y la
prudencia, han sido los valores escogidos por todos, como condiciones
indispensables para poner en práctica en nuestra labor de servidores
públicos y claro, por extensión, en la vida diaria.
Agradezco a los integrantes del Comité de Etica, y de manera
especial, a la Gerencia del Talento Humano, su liderazgo en esta
convocatoria que nos ayudará a ser mejores funcionarios y sobre
todo, mejores seres humanos. Convocatoria que tiene, en estas
páginas, su primera obra.
Almabeatriz Rengifo López
Registradora Nacional del Estado Civil
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“Hablar de Etica es hablar de la propia vida”
Fernando Savater

PRESENTACION
La condición de seres humanos está determinada en muy buena parte
por la posibilidad que tenemos de reflexionar sobre nuestros actos y a
partir de esta reflexión tomar decisiones desde la libertad.
Es así como a partir de una reflexión colectiva
propiciada con la participación de todos los
funcionarios de nuestra Entidad, hemos
llegado a la convicción, que no requerimos
exactamente un código que nos imponga unas
normas de comportamiento, sino que al
contrario, somos capaces de suscribir un

ES
VALOR
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Compromiso Etico que surge de nuestra condición de personas con
capacidad de optar.
Hemos concebido este documento de creación colectiva, como un
elemento simbólico que nos marca el inicio de una jornada que
pretendemos recorrer todos juntos, fundamentados en una actitud
positiva, hacia nosotros, como individuos que conforman colectivos en
los diferentes escenarios de la vida.
Importante en la divulgación y vigencia de este Compromiso Etico,
antes que ingenuos carteles pegados en las paredes de la entidad, es
el ejemplo de nuestra conducta. El ejemplo no solo es la mejor forma
de enseñar etica, ES LA UNICA.
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"Se puede vivir de muchos modos pero hay
modos que no dejan vivir"
Fernando Savater

OBJETIVOS Y ALCANCE
Sensibilizar a los Servidores Públicos de la Organización
Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil, para el
reconocimiento y aplicación de conductas éticas deseables, que
permitan a la Entidad potenciar los cambios que requiere
para hacerla eficaz y transparente al servicio de
Registraduría
la Nación.
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Desarrollar conceptos sobre ética, valores y
la relación del servidor frente a su actuación y
compromiso con el interés general de lo público.
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Posibilitar la definición de conceptos por parte de las personas
facilitando su aprendizaje, para asumir el compromiso y la
responsabilidad hacia la ciudadanía.
La ética de las entidades públicas y de los servidores que la
constituyen, tiene un alcance que llega mucho más allá de
simplemente cumplir con la Ley. La administración pública existe para
y por los ciudadanos es decir, para cumplir con la parte de función
social que ellos no pueden o no deben asumir individualmente. Si
pensamos en términos de empresa la ciudadanía es la dueña de la
administración pública al mismo tiempo que es su cliente.
Ser un servidor público conlleva un privilegio: el privilegio de servir a
los demás, de ser el medio a través del cual se manejan, forjan y
deciden los destinos de miles de compatriotas.
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"No son los cargos los que engrandecen a los
hombres, sino los hombres a los cargos".
Agelisao

MORAL
Conjunto de comportamientos y normas que consideramos válidas.
Es la vida expresada en las costumbres que determinan nuestro
modo de actuar y de enfrentar las situaciones que se nos presentan.

VALORES
Son aquellas cualidades que caracterizan los actos y
comportamientos por los cuales las personas sentimos
una especial estimación y consideramos deseables en
nosotros y en los demás.
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ETICA
Es el arte de elegir aquello que más nos conviene para vivir del mejor
modo posible, a través de la reflexión de lo que se ha aceptado como
moral.
Etica es la reflexión o el saber que orienta la acción, buscando
tomar decisiones prudentes y justas, teniendo como parámetros el
respeto a la dignidad humana y el reconocimiento a la
libertad.
La Etica no es otra cosa que el intento
racional de investigar cómo se vive mejor. Es
la convicción humana de que no todo vale por
igual, de que hay razones para preferir un tipo
de actuación a otros.
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NUESTROS VALORES
En el árbol de los valores humanos están aquellos con los que
nosotros, como funcionarios de la Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil, hemos decidido
comprometernos.
Lealtad
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Tolerancia
Respeto
Generosidad

Honestidad
Autoestima

Prudencia

Comunicación
Compromiso

Responsabilidad

"El genio comienza las obras grandes,
pero sólo el trabajo las termina”
J. Joubert

COMPROMISO
Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner
en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que
se nos ha confiado y hemos aceptado.
Una persona comprometida es aquella
que cumple con sus responsabilidades
haciendo un poco más de lo esperado al
grado de sorprendernos, porque
vive, piensa y sueña con sacar
adelante a su familia, su trabajo, su
estudio y todo aquello en lo que se ha
empeñado .
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La persona comprometida es generosa, busca cómo dar más afecto,
cariño, esfuerzo, bienestar… en otras palabras, va más allá de lo
que supone en principio el deber contraído. Se siente bien con lo que
hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga sino
como el medio ideal para perfeccionarse a través del servicio a los
demás.
Soy una persona comprometida cuando:
Tengo sentido de pertenencia.
Trabajo en equipo.
Soy solidario, colaborador y ejerzo el compañerismo.
Hago mi trabajo con amabilidad, calidad y responsabilidad
buscando lograr el objetivo y no sólo cumplir con una orden.
Considero mi trabajo como un medio y no como un fin.
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"El hombre honesto no teme la luz ni la oscuridad”.
Füller Thomas

HONESTIDAD
Honestidad es la conciencia clara "ante mí y ante los demás". Es el
reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestra
conducta y relaciones.
La Honestidad es una forma de vivir
congruente entre lo
que se piensa y lo que se hace.
En la convivencia diaria podemos
vivir la honestidad con los demás, no
causando daño a la opinión que en general
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se tiene de ellos, lo cual se puede dar cuando les atribuimos defectos que
no tienen o juzgando con ligereza su actuar; si evitamos sacar provecho u
obtener un beneficio a costa de sus debilidades o de su ignorancia;
guardando como propio el secreto profesional de aquella información que
es particularmente importante para la entidad, evitando provocar
discordia y malos entendidos entre las personas que conocemos;
señalando con firmeza el grave error que se comete al hacer calumnias y
difamaciones.
Para ser honestos…
Seamos serios y discretos.
Tengamos el máximo cuidado en el manejo de los bienes económicos y
materiales de la Entidad.
Seamos fieles a las promesas y compromisos adquiridos por pequeños
que puedan parecer.
Actuemos siempre con justicia y rectitud.
En nuestro trabajo, no acordemos en privado lo que no podamos
sustentar en público.
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"Ser leal a uno mismo es el único modo de llegar a
ser leal a los demás”.
V. .Aleixandre

LEALTAD
Todos los seres humanos tenemos principios y valores a los cuales somos
fieles. Cuando éstos están encarnados en un ideal en el que creemos,
una institución a la que servimos o una persona a la que respetamos,
la lealtad se expresa en nuestra fidelidad,
respal
do y confianza hacia ellos.
La lealtad se debe ante todo a sí
mismo, lo que permite ser constante y
responsable tanto con la palabra
dada como con el modo de actuar.
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La lealtad es un corresponder, una obligación, es un compromiso a
defender lo que creemos y en quien creemos. Por eso el concepto de
la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, la familia o la
amistad.
La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando
nos relacionamos.
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Para ser leales debemos tener en cuenta que:
En toda relación se adquiere un deber respecto a las personas.
Como la lealtad y el respeto que debe haber entre padres e hijos, la
empresa con los
empleados, entre los amigos.
Es importante establecer acuerdos claros y eliminar
ambigüedad.

la

Es necesario reconocer y defender los valores que representan las
instituciones o aquellos que promueven las personas con sus i d e a s y
actitudes.
La lealtad no es consecuencia de un sentimiento afectivo, es el resultado de una deliberación mental para elegir lo que es correcto.
La fidelidad hacia las personas y las instituciones está en r e l a c i ó n
directa con los valores que representan.
Ser leal es no decir o hacer a espaldas de una persona lo que no
haríamos o no diríamos frente a ella.
Ser leal es ser honesto, veraz, íntegro y justo.
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"No me preocupan los actos malos de la gente mala.
me preocupa la indiferencia de la gente buena"
Martin Luther King

TOLERANCIA
Aveces tiende a confundirse la tolerancia con una actitud pasiva de
“dejar hacer, dejar pasar”. Pero la Tolerancia es el valor que nos
permite reconocer que los otros pueden ser diferentes, que tienen sus
propios criterios, maneras de ser y pensar, que no por
esta razón se debe excluir a las personas,
sino por el contrario aceptarlas,
respetarlas y aprovechar toda esa
riqueza que puede aportar el
conocimiento del otro. La tolerancia
como valor para la vida democrática,
promueve que reconozcamos el derecho
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de los otros -de nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos o
desconocidos- a ser diferentes y a mantener sus diferencias en
relación con las preferencias que tengamos nosotros, lo cual no es tan
fácil, pues significa que muchas veces debemos aceptar y compartir
costumbres, gustos, actitudes e ideas que no van con nosotros.
La tolerancia busca fortalecer el reconocimiento de los principios de
libertad e igualdad y ponerlos en práctica en la vida cotidiana para
construir entre todos, un clima de civilidad y convivencia respetuosa,
que admita el derecho que tenemos todas las personas a ser
diferentes y la posibilidad de compartir juntos el espacio que
ocupamos en nuestra sociedad, solucionando los conflictos que
alteran la paz y limitan la libertad de todos.
Somos tolerantes cuando:
Respetamos la forma de pensar y de actuar de los demás.
No tratamos de imponer nuestra opinión.
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Aprovechamos la diversidad para enriquecernos.
Permitimos que el otro se exprese, escuchamos con atención y
estamos dispuestos a aceptar que tiene la razón.
No nos disgustamos cuando el otro necesita orientación, al
contrario, encontramos una oportunidad para servir.
Promovemos la armonía.
Damos la importancia necesaria al punto de vista de nuestro
compañero.
Comprendemos que ciertas exigencias de comportamiento e s t á n
diseñadas para procurar el bien de la mayoría y la c o n v i v e n c i a
armónica.
¡Aceptemos las diferencias!
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"Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre
para ser ignorado"
Henry Miller

RESPETO
Es el valor de ver en el otro a un ser humano con derechos, que nos
permite tratar a los demás con consideración y reconocer su
dignidad, integridad, creencias, costumbres y tradiciones .
El valor del respeto es muy importante
para vivir en armonía en nuestra
comunidad. Sin este valor esencial todo
sería un caos, todos harían su
voluntad sin pensar en las
consecuencias, sin importar la opinión
de terceros; todo ocasionaría un
inmenso conflicto.
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El respeto nos permite comprender que todos somos iguales, aunque
encontremos diferencias en las circunstancias sociales, económicas,
ideológicas o físicas. Es esta igualdad la que resalta la importancia de
escuchar al otro para conocer los motivos que respaldan sus actitudes y
acciones.
El reconocimiento y la valoración de las cualidades de los demás, bien sea
por su conocimiento, su edad, su jerarquía, y sobre todo por su condición
de seres humanos, son manifestaciones de respeto.
Somos respetuosos si:
Reconocemos a los otros como personas con dignidad, derechos y
valores.
Para lograr los objetivos que queremos no pasamos por encima de los
demás, no usamos a otros como objeto o como medios de nuestros fines.
Somos atentos, sencillos, cordiales, considerados, solidarios,
responsables y corteses.
Aprendemos a controlar la agresividad y la impaciencia.

22

"Dichoso el que disfruta de las dulzuras del
trabajo sin ser su esclavo".
Pérez Galdós

RESPONSABILIDAD
Plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un
elemento indispensable dentro de la responsabilidad es El Cumplir
Un Deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o
incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido.
Confiamos en aquellas personas que son
responsables. Depositamos nuestra fe y
lealtad en aquellos que de manera
estable cumplen lo que han prometido.
La responsabilidad es un signo de
madurez, pues el cumplir una obligación
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de cualquier tipo implica esfuerzo. La responsabilidad es un valor,
porque gracias a ella podemos convivir en sociedad de una manera
pacífica y equitativa.
La responsabilidad en su nivel más elemental, es asumir las
consecuencias de nuestros actos.
Somos responsables cuando:
Cumplimos con nuestros deberes personales, familiares, laborales y
sociales.
Realizamos oportunamente las tareas encomendadas.
Ejecutamos con seriedad todas las tareas que como personas hemos
asumido.
No nos comprometemos con lo que no podemos o no pensamos cumplir.
Entendemos que el trabajo no es sólo una actividad individual, sino
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que también hace parte de la misión institucional.
Promovemos un buen ambiente laboral para que nuestros usuarios
sean los primeros beneficiados del trabajo en equipo.
Distribuimos adecuadamente nuestro tiempo y priorizamos nuestras
actividades y deberes.
Somos conscientes, diligentes, maduros, reflexivos y confiables.
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"Una buena comunicación puede hacer la
diferencia entre una vida feliz o una vida llena de
problemas". Anónimo

COMUNICACION
El valor de la comunicación nos ayuda a interactuar de forma
efectiva con los pensamientos, ideas y sentimientos de las personas
que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y buscando el
enriquecimiento personal de las partes.
La buena comunicación tiene algunas
características que todos conocemos:
escuchar con atención, no acaparar la
palabra, evitar interrumpir, utilizar
un lenguaje propio y moderado.
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La comunicación efectiva es comprensiva, participativa y
conciliadora para obtener los mejores frutos y estrechar las
relaciones interpersonales.
Si deseamos el bien de los demás, procuraremos decir las cosas con
delicadeza y claridad para que descubran y entiendan nuestra
rectitud de intención.
Todos deseamos vivir en armonía, por eso, este es el momento de
reflexionar y decidirnos a dar un nuevo rumbo hacia una mejor
comunicación con quienes nos rodean.
La buena comunicación facilita el desarrollo institucional, mejora el
clima laboral y permite la toma de mejores decisiones.
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Existe una buena comunicación si…
Conocemos la función de las demás personas y su interrelación con
las nuestras.
Podemos intercambiar ideas y expresar nuestras motivaciones tanto
con nuestros superiores jerárquicos, como con nuestros compañeros y
colaboradores.
28

Comprendemos las necesidades y requerimientos de los ciudadanos
que demandan nuestro servicio.
Nos dirigimos a los demás con claridad y cortesía.
Preguntamos para aclarar dudas, antes de tomar decisiones.

"Siempre hay lugar en las cumbres para el
hombre valiente y esforzado”
Carlyle

AUTOESTIMA
Aparenta ser un valor muy personalista, sin embargo, todo aquello
que nos perfecciona como seres humanos, tarde o temprano se pone al
servicio de los demás; una vez que hemos recorrido el camino, es más
sencillo conducir a otros por una vía más ligera hacia
e s a
mejora personal a la que todos aspiramos.
Nuestra vida transcurre entre
logros y fracasos, y la autoestima es
el valor que nos hace tener plena
seguridad en nuestras capacidades,
además, da la fortaleza necesaria para
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superar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando caer en el
pesimismo y el desánimo.
Cuando tenemos la conciencia del deber cumplido, el esfuerzo
empleado y nuestra rectitud de intención para hacer o realizar algo,
adquirimos esa seguridad que brinda la autoestima.
En cada acto de nuestra vida hacemos lo máximo que podemos,
desarrollando
nuestras capacidades y conocimientos; así,
cualquiera que sea el resultado lo asumimos con tranquilidad.
Fortalecemos nuestra autoestima si:
Somos positivos y creemos en nuestras capacidades..
Nos damos cuenta que somos pieza importante del engranaje; que se
necesita de nuestro trabajo para cumplir las metas como personas,
como grupo, como institución, como país y como seres humanos.
Centramos nuestra valoración en la condición de seres humanos
íntegros y no en los bienes materiales que poseemos.
Asumimos retos, hacemos nuestro mejor esfuerzo y reconocemos
nuestros logros.
Tenemos confianza y seguridad en lo que hacemos.
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"Todo lo que das a otro, te lo estás
dando a ti mismo”
Anthony de Mello

GENEROSIDAD
La generosidad es el valor que propende por el desprendimiento de las
cosas tanto espirituales como materiales, buscando con ello que el
mundo cada día sea más justo y solidario.
Sólo si somos generosos nos podemos situar
por encima de
nuestros intereses personales y hacer lo
que esté a nuestro alcance para que
todos tengamos las mismas
oportunidades y quienes nos rodean
sean más humanos y justos.

31

El egocentrismo nos lleva a la infelicidad, aunque la sociedad actual
nos quiera persuadir de lo contrario. Quienes realmente han hecho
algo que ha valido la pena en la historia de la humanidad han sido los
seres más generosos. Cuando la atención se concentra en el interés
personal, se acaba haciendo un doble daño: a los demás mientras se
les pasa por encima, y a uno mismo, porque a la postre se queda solo.
Para ser generosos regalemos aquello que tenemos en abundancia:
Alegría y Amor, para que así se multiplique.
La generosidad es la puerta de la amistad, el cimiento del amor, la
estrella de la sociedad. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos
ser generosos muy fácilmente.
Somos generosos cuando:
Sonreímos a los demás.
Ofrecemos nuestra ayuda dando a otros, no aquello que nos sobra,
sino lo que necesitan.
Nos ponemos en los zapatos del otro.
Tenemos un pequeño detalle con nuestra familia, amigos o
compañeros.
Somos humildes, grandes, desprendidos, humanos, responsables y
sabios.
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"Lo más seguro es una lengua silenciosa. Aún algo bueno
puede ser perjudicial si se menciona en un momento
inoportuno o a una persona inconveniente” Sabiduría Baha´i

PRUDENCIA
La prudencia es el valor que nos ayuda a reflexionar y a considerar
los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones,
teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier
circunstancia y situación ordinaria de la vida.
Los prudentes conservan la calma aún en
las situaciones más difíciles;
demuestran su comprensión hacia
todas las personas y jamás ofenden o
pierden la compostura.
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El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo hacia los
demás, edifica una personalidad segura, perseverante, capaz de
comprometerse en todo y con todos, generando confianza y
estabilidad en quienes nos rodean.
El valor de la prudencia nos advierte cuándo debemos hablar y
cuándo nos conviene callar; cuándo debemos actuar y cuándo
abstenernos.
Somos prudentes si…
Somos moderados, precavidos, sensatos, respetuosos, cuidadosos y
responsables.
Pensamos siempre antes de actuar.
Somos discretos.
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PARA PRACTICAR LOS VALORES SE
REQUIEREN ESCENARIOS
APROPIADOS. PARA CREAR
ESCENARIOS DE VALORES ES
NECESARIO, ANTE TODO, TENER LA
INTENCION DE HACERLO Y
DIRECCIONAR LAS ACTITUDES
HACIA ESE PROPOSITO.
NO BASTA ACEPTAR
INDIVIDUALMENTE LOS VALORES, ES
IMPORTANTE TRABAJAR PARA QUE
EL GRUPO LOS ASUMA Y LOS
PRACTIQUE.
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"Saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear
no es suficiente, debemos hacer".
Johann W. Von Goethe

DECLARACION DE PRINCIPIOS
En consideración a que el cumplimiento de la Misión asignada a la
Organización Electoral -Registraduría Nacional del Estado
Civil, es vital para el fortalecimiento de nuestra

Patria

funcionarios somos personas dedicadas
al servicio de la sociedad colombiana,
que nos caracterizamos porque
nuestra vocación de servicio al público

URNA CERRADA
Y SELLADA

como un Estado Social de Derecho, sus
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está fundamentada en el respeto a la dignidad humana, la
imparcialidad y transparencia de nuestras actuaciones, la calidad y
oportunidad en el desempeño de nuestras funciones.
Los funcionarios de la Organización Electoral -Registraduría
Nacional del Estado Civil:
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En nuestras actuaciones públicas y privadas procedemos con
prudencia e integridad y mantenemos una conducta guiada por los
más altos preceptos de la moral universal.
Respetamos y hacemos respetar la imagen institucional y nunca
utilizamos nuestros conocimientos o los procedimientos para
menoscabar los recursos de la Entidad o para atentar contra la

integridad moral y física de nuestros compañeros de trabajo.
Estamos abiertos a la capacitación y a la modernización; utilizamos
nuestros conocimientos, capacidades y experiencias como fuentes
generadoras de cambio y somos modelo ejemplar para nuevos
servidores públicos.
Prestamos nuestros servicios con honestidad y dedicamos nuestros
conocimientos, capacidades y experiencias para solucionar
satisfactoriamente los requerimientos de los ciudadanos, las
autoridades y la comunidad.
Rehusamos la prestación de nuestros servicios cuando existen
condiciones que afectan nuestro libre y correcto ejercicio, o para
concretar actos que sean contrarios a la moral, la ley o los
reglamentos.
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ACTA DE COMPROMISO
El presente Compromiso Etico hace parte de mis principios y al
suscribirlo, estoy manifestando compartir todos los valores en él
establecidos. Mi aceptación es absolutamente libre y no implica
sanciones ni obstáculos legales para mi actividad como Servidor
Público.
Yo__________________________________________,
consciente del papel fundamental que desempeño al colaborar con la
Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado
Civil en el cumplimiento de sus fines, me comprometo a: dedicar mi
mejor esfuerzo a la práctica de los valores contenidos en el presente
documento que hemos construido conjuntamente, y adelantar las acciones necesarias
para asegurar su difusión, apropiación y
cumplimiento entre mis compañeros.
Bogota D.C., Diciembre 16 de 2002
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SIMBOLO

PROMISO ETI
C
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LOGOTIPO

Diseño y Creación
Logotipo:

El Símbolo: Abstracción del ser humano en su parte física con una postura
en sus brazos en forma de abarcamiento, simbolizando la pertenencia de su
Mabel Rangel Soto interior. Además no denota si es de género femenino o masculino, sino
Esteban Rodríguez.
globaliza ambos géneros.
Oficina de
Tipografía: La “e” inclinada capta el movimiento de los brazos del símbolo,
Comunicaciones
denotando la capacidad de dar significado a cada uno de los valores que
y Prensa
caracterizan ese ser; es decir existe movimiento entre el símbolo y la
tipografía.
Además contiene a su alrededor en forma circular el nombre de la entidad y
el grupo de trabajo, por lo cual significa globalidad y trabajo de todos.
Logotipo: Concepción final de la unión del símbolo y la tipografía en colores
verde y negro. El verde porque significa Paz, Esperanza, Libertad. El
negro porque es un color de contraste.
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