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la promoción
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INSTITUTO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO
Y LA PAZ

“Participación ciudadana en la promoción de los Pactos de Paz y
en los Territorios de paz”, se propone contribuir a la articulación
entre diversos actores sociales en las dimensiones de los pactos de
paz. Para hacerlo se proponen las siguientes líneas de acción.
a )Planes territoriales de paz y Comités territoriales de paz.
b)Información, capacitación, dialogo diverso y movilización
c) Memoria y verdad histórica

SANTANDER:
CONSTRUYENDO
TERRITORIOS
DE PAZ.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
El Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, INDEPAZ tiene como objeto ayudar a gestar y
consolidar en Colombia un clima de reconciliación, diálogo, no violencia y respeto a la vida humana
que contribuya a construir en el país una paz integral mediante: La investigación permanente de las
condiciones sociales, culturales y económicas dentro de las cuales vive la población colombiana, con
el fin de presentar y difundir propuestas y alternativas que favorezcan la creación de condiciones
objetivas tendientes a la paz; la promoción de una pedagogía de la paz, a través de actividades
diversas, inscritas dentro de los marcos legales tales como campañas ciudadanas, foros, simposios,
seminarios, talleres, divulgaciones impresas y audiovisuales; a través del aporte permanente a la
formación de los hombres y mujeres que en Colombia buscan la paz; la asistencia a las comunidades
urbanas y rurales para promover la formación de líderes en los principios de la solidaridad y el
diálogo, así como su participación en la capacitación necesaria para alcanzar el bienestar y el
desarrollo de sus comunidades, pilares de una paz duradera.
Historia y experiencia previa de la organización
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ se gestó en 1984 para apoyar las
conversaciones de paz en los proceso de Dialogo Nacional entre el gobierno de Belisario Betancourt
y las organizaciones guerrilleras. Fue coparticipe de la redacción y promoción del voto por la
constituyente en 1989, de los diálogos que llevaron a los acuerdos de paz con el M19, y a la
convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente de 1991; INDEPAZ fue coordinador del
Mandato y Secretaría Técnica para el impulso de los compromisos respaldados con 10 millones de
votos en 1997 y ejerció esas funciones hasta el 2002 cuando terminaron las conversaciones entre el
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en adelante FARC 1. Entre 1998 y
2014 INDEPAZ fue delegada al Consejo Nacional de Paz y colaboró al impulso de negociaciones de
paz, Esta labor se encuentra en más de 500 escritos o documentos, en más 100 publicaciones
realizadas de libros, de la revista Punto de Encuentro y en el sitio web: www.indepaz.org.co.
En los últimos años INDEPAZ mantiene como ejes de trabajo la formación, la investigación,
fortalecimiento de organizaciones de base especialmente étnicas y de jóvenes, y diálogos
multiactores incluyendo empresas, gremios, gobiernos, partidos y organizaciones sociales.
INDEPAZ acompaña iniciativas de organizaciones sociales, étnicas y de jóvenes en la relación con
empresas y macroproyectos; seguridad ciudadana; evaluación y seguimiento de planes de seguridad
y consolidación territorial, e investigación e incidencia en políticas públicas de tierras, drogas,
derechos de las víctimas, verdad, justicia y paz, reincorporación, minero energéticas, asuntos
constitucionales, legales, de participación política, desarrollo y paz.
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LOS DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
DESDE LOS TERRITORIOS.

Entre los mayores obstáculos del proceso de transición desde el conflicto armado y las violencias
asociadas a la fase post acuerdos de construcción de paz en democracia, están la limitada
información y participación de la ciudadanía y la débil interrelación entre sectores o grupos de
interés para construir condiciones a una paz estable y duradera.
Parte de esos obstáculos es la debilidad de espacios para la presencia de los jóvenes, de interrelación
regional urbana – rural y de interlocución entre grupos de interés diversos, opuestos o
tradicionalmente antagónicos; la falta de diálogo entre las empresas y comunidades y la ausencia de
escenarios y espacios para la memoria en torno a la construcción de una verdad histórica. La
segregación y la discriminación de mujeres, grupos étnicos y vulnerados impactan en las
limitaciones de las acciones colectivas por la paz.
El periodo 2015 – 2017 estará marcado por los avances en pactos de paz en cuatro dimensiones
interrelacionadas:
1. Negociaciones gobierno – guerrillas: trámite de puntos críticos y participación ciudadana.
2. Evolución de los pactos sociales, en los cuales ha intervenido INDEPAZ y sus asociados,
como el del gobierno y la cumbre agraria (desarrollo rural), la Minga o por derechos sociales
y ambientales;
3. Pactos políticos para reformas democráticas y el apoyo, refrendación e inicio de la ejecución
de acuerdos;
4. Campañas electorales y definición de planes territoriales de las administraciones electas en
2015 y su interrelación con los planes regionales preparatorios o de implementación de los
pactos post conflictos.
Con esta iniciativa por la Paz llamada “Participación ciudadana en la promoción de los Pactos de
Paz y en los Territorios de paz”, se propone contribuir a remover los obstáculos arriba enunciados y
a la articulación entre diversos actores sociales en las cuatro dimensiones de los pactos de paz. Para
hacerlo se proponen las siguientes líneas de acción:
a) Planes territoriales de paz y Comités territoriales de paz
b) Información, capacitación, dialogo diverso y movilización
c) Memoria y verdad histórica
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La estrategia de Territorios de Paz, experimentada desde 1997, permite articular las
anteriores líneas de acción y relacionar las acciones de carácter general con las
implementadas en los territorios escogidos que corresponden con algunas de las zonas
clave en todo este periodo: Cauca, Guaviare, Santanderes y región central (Bogotá –
Meta).

INDEPAZ se propone contribuir a la coordinación intersectorial y de diversos grupos
de interés para participar en la construcción, promoción e implementación de los
pactos por la paz. El énfasis en 2015 es, por un lado, la promoción de los acuerdos de
La Habana, con el ELN, de otros pactos sociales y, por el otro, el aporte al enfoque de
paz en las campañas electorales, a los planes territoriales de paz, democracia y ecodesarrollo social en los municipios y regiones escogidos.
Se tendrá vivo interés en el apoyo a la apropiación por parte de la sociedad civil y de los colectivos
de víctimas, de diversos ejercicios de memoria que contribuyan al esclarecimiento y construcción
colectiva de la verdad histórica.
VOCES DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ.
Comunicado Público.
RESPALDO AL DESESCALAMIENTO, LA TREGUA UNILATERAL Y EL PACTO
URGENTE DEL CESE DEFINITIVO DEL FUEGO Y LAS HOSTILIDADES
Las organizaciones firmantes coincidimos con la declaración presentada el pasado 7 de julio de 2015
por parte de los países garantes del proceso de paz – Cuba y Noruega y los países acompañantes –
Chile y Venezuela, que señala como “urgente el desescalamiento del conflicto”.
De igual forma nos sumamos al llamado a las partes a “restringir las acciones de todo tipo que
causan víctimas y sufrimiento en Colombia e intensificar la construcción de medidas de confianza”.
Los países garantes y acompañantes se refirieron al respecto, sosteniendo que “estos pasos son
imprescindibles para garantizar las condiciones y el clima propicio que permitan lograr acuerdos
sobre las cuestiones pendientes de la agenda de conversaciones, incluyendo la adopción de un cese al
fuego y hostilidades bilateral y definitivo y lo referido a los derechos de las víctimas”.
Valoramos positivamente el anuncio de un nuevo cese unilateral por parte de las FARC, que debe
ayudar a recobrar el rumbo del dialogo y facilitar el progreso de las medidas de desescalamiento
como el plan de desminado y la exclusión de los niños, niñas y adolescentes de la guerra, la
suspensión de bombardeos y de los atentados a la infraestructura y de toda las acciones que están
produciendo desplazamiento forzado y daños a la población civil. Es importante cultivar un
ambiente de reciprocidad en el que las propuestas y los acuerdos remplacen las hostilidades y
eventos trágicos que solo pueden debilitar la confianza social en el proceso.
Resaltamos la respuesta del Gobierno Nacional a este anuncio, identificándose y
mostrando su disposición a avanzar en el desescalamiento y abriendo la puerta de un
cese bilateral antes de la firma del acuerdo final. Es urgente que se tomen las medidas
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necesarias para que se de un proceso de distensión que permita un pronunciamiento
democrático y por la paz en múltiples manifestaciones y en las elecciones de octubre.
De la misma manera es indispensable que los diálogos exploratorios del gobierno y el
ELN lleven a la inmediata instalación de la mesa de conversaciones para un acuerdo
definitivo de paz.
Esperamos que se evite a toda costa que nuevos hechos de guerra obstaculicen los diálogos e
instamos a las partes para que adopten todas las medidas necesarias para acordar un cese bilateral del
fuego y que se establezca un sistema de monitoreo que garantice el cumplimiento de la tregua.
Finalmente, reafirmamos el rechazo a todo acto de terror o daño indiscriminado; de la misma manera
manifestamos la preocupación por los casos de detenciones masivas que se han presentado en
Bogotá e instamos a los organismos competentes y a los medios de comunicación para que se
garanticen los derechos a la presunción de inocencia y las garantías al debido proceso.
Reafirmamos nuestro apoyo al ENCUENTRO NACIONAL POR LA PAZ que se realizará en
Bogotá con instalación el 22 de julio en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la
República y sesiones el23 de julio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
BOGOTÁ, D.C. 9 DE JULIO DE 2015
Siguen firmas:
Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz, Representantes Frente Amplio por la Paz con
Justicia Social y democracia plena, Clamor Social por la Paz, Cumbre Agraria, étnica, Campesina y
Popular, Organización Nacional Indígena de Colombia, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos,
Unión Sindical Obrera USO, Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ, Alta
Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
de Bogotá, Movimiento Progresistas, Fundación Nuevo Arco Iris, Corporación Viva la Ciudadanía,
INDEPAZ, Justapaz, UTL Ángela Robledo, ASAMBLEA POR LA PAZ, DDHH Marcha Patriótica,
Iglesia de Dios MYI, Paz y reconciliación, CAJAR, MENCOLDES – Pacto por la paz, PAS-pacto
nacional paz, Redunipaz, Clamor social, Comité Permanente Defensa DDHH, Colombianos en el
exterior, Asociación MINGA, Vamos por los derechos, Poder ciudadano. Frente Amplio, Comisión
de Paz del Senado – secretaría, Comité Distrital de Impulso CDP, Planeta Paz, Reconciliación
Colombia, Pensamiento y Acción Social, ONIC, Nuevo Arco Iris, LGBTI - Frente Amplio, Escuela
de Paz, Iniciativas de Mujeres por la Paz, UTL Iván Cepeda, UTL Alirio Uribe, ANDAS, Colectivo
LGTI por la paz, UTL Inti Asprilla, Asociación Campesina delValle de Cimitarra, Iglesia
Plesbiteriana, Proyectar Territorios de Paz…
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La paz es un clamor nacional
…“un llamado a todos los colombianos y colombianas a rodear de apoyo el
proceso de salida política del conflicto, a redoblar las iniciativas por la paz,
a coordinar las muy diversas agendas de acción que están promoviéndose en
todo el país, a aprovechar el debate electoral que ya se inicia en forma con la
inscripción de candidaturas y programas para fortalecer la construcción de
paz,”
…“Estamos ante la oportunidad de la paz como nunca había ocurrido en décadas de intentos de
ponerle fin al largo ciclo de violencia y confrontaciones armadas en Colombia y por ello es
fundamental el pronunciamiento de muchos a favor de las conversaciones y en respaldo a las
acciones colectivas y múltiples manifestaciones ciudadanas que exigen mantener la mesa sin pausa
y detener la violencia y la guerra. Los movimientos sociales se han pronunciado en este sentido. La
voluntad mayoritaria de paz que se expresó el 15 de junio de 2014, segunda vuelta presidencial, no
puede frustrarse.”… Aparte de la convocatoria al encuentro nacional de Paz Bogotá julio 22 y 23.
¡¡¡LA PAZ ES AHORA, POR TI, POR MI Y CON TODOS Y TODAS!!!
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