
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA 

PROMOCIÓN DE LOS PACTOS 

DE PAZ Y EN LOS TERRITORIOS DE PAZ

INDEPAZ                                              BOLETIN No. 2  SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015



Calle 35 No. 16-24 Of. 1304 
Edif. José Acevedo Gómez  

Bucaramanga - Col. 
Celular: 316 539 5489 

Teléfono: 680 4650
 jcastellanospulido17@gmail.com 

www.indepaz.org.co

PROYECTO PROMOCIÓN 
DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUADADANA EN LOS 
PACTOS DE PAZ Y EN 
LOS TERRITORIOS DE 
PAZ - SANTANDER.

APOYA FOS.

CAMILO 
GONZÁLEZ POSSO

PRESIDENTE

JORGE 
CASTELLANOS PULIDO
COORDINADOR REGIONAL SANTANDERES

LA PAZ 
ES AHORA

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. Promueve la construcción y difusión de propuestas 
alternativas que favorezcan la creación de condiciones objetivas tendientes a 
la paz; impulsa la promoción de una pedagogía de la paz.

El  Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz -INDEPAZ fue 
c o p a r t i c i p e  d e  l a  r e d a c c i ó n  y 
p r o m o c i ó n  d e l  v o t o  p o r  l a 
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 
ciudadano por la paz y Secretaría 
Técnica para el  impulso de los 
compromisos respaldados con 10 
millones de votos en 1997. 

Ÿ Editorial 
Ÿ Noticias de interés nacional
Ÿ Cómo van los diálogos con las FARC-EP y últimos 

acuerdos
Ÿ Diálogos con el ELN y últimos avances
Ÿ Noticias regionales 
Ÿ 1 Seminario Internacional de Memoria Histórica y 

Archivos Orales AMOVI - UIS
Ÿ Mesa Regional de Paz. 
Ÿ Se levanta El Campamento del Parque García Rovira 

de las Víctimas del Proyecto Hidrosogamoso  de 
ISAGEN.

Ÿ Sobre la memoria y la construcción de paz. 
Ÿ Desarrollo  Rural  Integral 

COLABORADORES:

JUAN ANDRÉS QUIMBAYO DUARTE
INDEPAZ

CARLOS JULIO MAYORGA 
CORPORACIÓN PROYECTAR

JORGE CASTELLANOS PULIDO
COORDINADOR REGINAL DE SANTANDERES INDEPAZ 

CAMILO GONZÁLEZ POSSO
INDEPAZ

BOLETIN No. 2  SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2015



EDITORIAL
Momento histórico para la paz: En Colombia nos 
encontramos en un momento crucial  de 
construcción de pactos de paz y de transición 
desde una etapa histórica de violencia y conflictos 
armados a una nueva Colombia en proceso de 
construcción de soportes para una convivencia 
pacífica duradera. En ese tránsito es fundamental 
el protagonismo articulado e informado  de los 
sectores y grupos sociales o políticos en regiones 
críticas  y su preparación para pasar desde 
formulación de necesidades a la unificación o 
calificación para promover planes territoriales en 
función de la paz. 

El ambiente a favor de la solución negociada del 
conflicto armado interno ha mejorado en el 

transcurso de las conversaciones pero hay 
debilidad de información calificada y de espacios 
de enlace entre diversos grupos, organizaciones o 
c o m u n i d a d e s  e n  r e g i o n e s  a f e c t a d a s 
especialmente por situaciones de guerra y graves 
conflictos sociales, entre las cuales destacamos los 
departamentos del Cauca, Guaviare, Santanderes 
y territorios étnicos en la costa caribe. 

Allí es decisivo el papel de los jóvenes, las mujeres 
y los líderes y lideresas que han estado en 
resistencia a la violencia. Con este proyecto, 
INDEPAZ y sus asociados, pretende ayudar a 
fortalecer el enlace entre sectores calve para 
promover el apoyo a los pactos y la construcción 
de espacios para la transición en curso.  

El periodo 2015 - 2017 estará marcado por los avances en pactos de paz en cinco dimensiones 
interrelacionadas: 

Negociaciones gobierno - guerrillas: trámite de puntos críticos y participación ciudadana.
Evolución de los pactos sociales, en los cuales ha intervenido INDEPAZ y sus asociados, como el del 
gobierno y la cumbre rural, la Minga o por derechos sociales y ambientales; 
Pactos políticos para reformas democráticas y el apoyo, refrendación e inicio de la ejecución de 
acuerdos; 
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.
Alianzas internacionales por la paz de Colombia, que incluye un dialogo con delegaciones diplomáticas, 
representantes de agencias multilaterales y organizaciones civiles con capacidad de incidencia en sus 
países en temas relacionados con la construcción de democracia y paz en Colombia. 

LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  PAZ  EN  EL  TERRITORIO.
 
El objetivo central del proyecto PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUADADANA EN LOS PACTOS DE PAZ Y 
EN LOS TERRITORIOS DE PAZ , es fortalecer la participación ciudadana en la promoción de los Planes 
Territoriales de Paz y en los Territorios de paz. En concordancia con ese objetivo se busca: 

Ÿ Promover la conformación de Comités Territoriales de Paz, Fortalecer iniciativas regionales y locales de 
implementación de pactos sociales y políticos en función de la construcción de paz. 

Ÿ Fortalecer las campañas de información, divulgación, formación y movilización en apoyo a los pactos por 
la paz y los planes regionales o territoriales con enfoque democrático, diferencial, de género y de equidad 
social. Fortalecer con intercambio de información y análisis las  iniciativas internacionales de apoyo a 
procesos  y planes regionales y nacionales por la paz. 

Ÿ Apoyar procesos de aporte a las comisiones de la verdad y ejercicios de memoria y verdad histórica.

1.
2.

3.

4.

5.

JORGE CASTELLANOS PULIDO
COORDINADOR REGINAL DE SANTANDERES INDEPAZ 
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NOTICIAS DE INTERÉS NACIONAL 
PROCESOS DE PAZ

La mesa de la Habana crea jurisdicción especial 
para la paz: las molestias de las FARC y las 

angustias de la ultraderecha .
Conocido el comunicado conjunto numero sesenta 
contenidos en diez puntos sobre los alcances de 
una jurisdicción especial para la paz, firmada en la 
Habana - Cuba el pasado 23 de septiembre entre el 
Gobierno Nacional y las FARC - EP. Al respeto, son 
numerosas las reacciones que suscitan tales logros 
en materia de los propósitos que se mueven para 
logar una paz estable y duradera, en marcada en los 
principios de "verdad,  justicia, reparación integral a 
las víctimas y garantías de no repetición". Logros 
que le dan una luz de esperanza real y efectiva al 
proceso de paz para que los crímenes no queden en 
la impunidad, será esa jurisdicción especial para la 
paz,  la  que se  encargará de real izar  las 
investigaciones que lleven a conocer toda la 
verdad, en búsqueda de lograr imponer justicia 
sobre los actos que hayan cometido los actores que 
propiciaron hechos de violencia. Al respecto, "La 
J u r i s d i cc i ó n  E s p e c i a l  p a ra  l a  Pa z  te n d rá 
competencia respecto de todos los que de manera 
directa o indirecta hayan participado en el conflicto 
armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los 
agentes del Estado, por los delitos cometidos en el 
contexto y en razón del conflicto, en especial 
respecto de los casos más graves y representativos"  

De otra parte, los alcances de la jurisdicción 
especial para la paz, representa en sí misma un 
estímulo para  privilegiar que los actores del 
conflicto digan toda la verdad, esto quiere decir, 
que es necesario contar: quienes financiaron, 
quienes daban las ordenes, quienes finalmente las 
hicieron efectivas, conocer los hechos y las  
motivaciones de porque lo hicieron y dónde están 
los cuerpos. Por su puesto, esto no cae bien en las 
filas de las Fuerzas Militares y de algunos 
empresarios  y políticos que actuaron bajo la 
complicidad del Estado y el silencio de algunos 
medios de comunicación. Es entendible la reacción 
de la ultraderecha  en decir que los militares no se 

pueden igualar con criminales, ahí puede iniciar la 
impunidad para los agentes del estado, los 
paramilitares, políticos y empresarios, para que sus 
crímenes queden en la impunidad; esta es la 
molestia del FARC - EP, cuando dicen que el 
gobierno pretende tergiversar los alcances del 
acuerdo, sencillamente, porque allí no hay varios 
tribunales para juzgar a uno con un rasera y otros 
con otro racero, no, allí lo que hay es un solo tribunal 
para todos los actores del conflicto.  

Por ese motivo, se expresan y se sienten las 
angustias de la derecha porque finalmente en 
Colombia sabremos toda la verdad y ellos al igual 
que las FARC - EP, tendrán que pagar por sus delitos, 
que no son las penas de la justicia ordinaria penal, 
pero si los actores no dicen toda la verdad y 
confiesan sus crímenes, estos perderán la 
oportunidad de ser juzgados por la jurisdicción 
especial para la paz. Por lo tanto "Las sanciones que 
imponga el Tribunal tendrán como finalidad 
esencial satisfacer los derechos de las víctimas y 
consolidar la paz y deberán tener la mayor función 
restaurativa y reparadora del daño causado. Para 
todos aquellos que reconozcan responsabilidades 
por los delitos competencia del Sistema, la sanción 
tendrá un componente de restricción de libertades 
y derechos que garantice el cumplimiento de las 
funciones reparadoras y restauradoras de las 
mismas mediante la realización de trabajos, obras y 
actividades y en general la satisfacción de los 
derechos de las víctimas" 

La sociedad civil y las organizaciones de víctimas  
tendrán que jugar un papel muy importante a la 
hora de iniciar las investigaciones y los juicios a los 
responsables así  como el  seguimiento al 
cumplimiento de las penas privativas de la libertad, 
aportar a construir la memoria histórica y 
cumplimiento de las garantías de no repetición. 
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Los diálogos con el ELN, explicaciones 
y últimos avances.

¿DE LA EXPLORACIÓN A LA 
NEGOCIACIÓN?

La lista de variables que deben procesarse para explicar 
por qué se llega a la negociación formal es larga, desde las 
partes en diálogo y su apreciación sobre el momento del 
país y del mundo. Desde la academia se ha sustentado 
que en el contexto actual la vía armada insurgente y la 
contrainsurgente están cerradas como rutas para el poder 
legítimo democrático y significan irreversibles procesos 
destructivos de la sociedad y  de las posibilidades de 
democracia y bienestar para la mayoría.

Para el gobierno se trata de una oportunidad excepcional 
dictada por avances en las políticas contrainsurgentes y de 
seguridad y la posibilidad de hacer concesiones menores, 
a su entender sin cambios en el modelo económico o 
político, pero con consecuencias importantes en paso a la 
consolidación del Estado de Derecho y de un ambiente 
más propicio para el desarrollo económico. Un acuerdo 
solo con las FARC sería incompleto para la paz y dejaría 
terreno para la repetición de ciclos de guerra.

Para el ELN es una opción para buscar pactos de 
democracia que abran efectivas vías legales para la lucha 
del pueblo y para examinar la voluntad real del gobierno y 
del Estado Colombiano de dar respuesta a exigencias 
básicas de la población secularmente relegada. "Si en este 
examen concluimos - dice la declaración del V Congreso 
del ELN en Enero de 2015 - que no son necesarias las 
armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos 
de usarlas".

La agenda pactada incluye asuntos relativos a la 
participación de la sociedad, la democracia para la paz, 
víctimas, transformaciones necesarias para la paz, 
implementación del acuerdo y refrendación y fin del 
conflicto armado. En cada uno de esos puntos se definen 
temas concretos sobre los cuales se realizaran las 
negociaciones formales de modo que no se puede 
entender como un territorio indefinido para la revolución 
por contrato o la imposición del estatus quo. Pero en ese 
marco serán inevitables las tensiones sobre el alcance 
transformador de los pactos tal como se ha visto en las 
negociaciones en La Habana.

LA PRIMERA NEGOCIACIÓN EN LA 
HISTORIA DEL  ELN  

 Estamos ad portas de la primera experiencia de 
negociación formal entre el ELN y un gobierno en toda la 
historia de esa organización insurgente. En el pasado se 
han presentado aproximaciones  para definir los términos 
de una solución política negociada pero siempre han 
fracasado, incluso cuando parecían llegar a la hora cero tal 
como ocurrió en 2007 con el  gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez.

Durante dos años y en más de veintidós rondas de 
conversaciones realizadas en el Ecuador o en Venezuela los 
voceros del gobierno encabezados por Frank Pearl y los del 
ELN con presencia de Antonio García, Pablo Beltrán y otros 
del Comando Central, discutieron sobre la agenda a 
desarrollar, los  subtemas y  las reglas a seguir en la mesa 
de conversaciones.

 El modelo de negociación tiene muchas semejanzas con el 
que construyeron las FARC - EP y el gobierno antes de la 
instalación de la mesa en La Habana en enero de 2013, 
pero se  ha adecuado en varios  asuntos  a  las 
particularidades del ELN y a las lecciones de la experiencia 
vivida en dos años de proceso. Las semejanzas están en la 
concreción de una agenda cerrada, la realización de 
conversaciones en el exterior, la definición de una mesa 
bilateral de pacto, el papel de países acompañantes y 
facilitadores.  Las diferencias se encuentran en los 
enunciados temáticos con sus énfasis, en la importancia 
que se le da a nuevos mecanismos de participación o 
interacción con las organizaciones sociales o comunidades, 
el lugar y oportunidad de compromisos humanitarios, el 
papel de los presos políticos y la intención de llegar a un 
cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo antes 
de la firma de un acuerdo final.

Con las informaciones 
preliminares se puede 
ver  la determinación 
d e  l a s  p a r t e s  d e 
a p l i c a r s e  a  l a 
búsqueda de un pacto 
de terminación del 
c o n fl i c t o  y  d e 
condiciones para una 
paz duradera.

CAMILO GONZÁLEZ POSSO
INDEPAZ
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NOTICIAS 
REGIONALES

Los días 2, 3 y 4 de septiembre del presente año se 
llevó a cabo en el Auditorio Ágora de la Facultad de 
Ciencias Humanadas de la  Universidad Industrial de 
Santander "el primer seminario internacional de 
memoria histórica y archivos orales en el marco de 
conflictos armados"  bajo la organización de AMOVI - 
UIS,  Colciencias y el  apoyo de la fundación 
compromiso, el CINEP, entre otros.

El Archivo Oral de Memoria de las Víctimas AMOVI - UIS 
principal organizador del evento, es una iniciativa que 
nace en el 2013 como un proyecto del grupo de 
investigación Historia Archivística y Redes de 
Investigación HARED iniciativa que se gestó después de 
la publicación del texto "Voces contra el silencio, 
Memoria contra el olvido. Trayectorias de vida de 
veinticinco víctimas del desplazamiento forzado 
asentadas en el Barrio Café Madrid de Bucaramanga." 
Este archivo de memoria ya había organizado eventos 
significativos en el marco de la memoria de las víctimas 
tales como el lanzamiento del espacio de pensamiento 
Chucho Peña poeta y dirigente de A Luchar 
desaparecido por paramilitares; la parranda macondiana 
donde se hizo memoria del desaparecido escritor García 
Márquez y su retrato de Colombia a través de sus libros; 
oro de los importantes aportes  fue la  formación de 
gestores de memoria en el Magdalena Medio a cargo de 
sus investigadores.

El seminario internacional estuvo dirigido a "Víctimas del 
conflicto armado interno colombiano, defensores de 
derechos humanos, comunidades universitarias, grupos 
de investigación, centros de educación archivística e 
instituciones archivísticas estatales y privadas,  
instituciones gubernamentales (en especial aquellas 
que gestionan información sobre víctimas), organismos 
internacionales  y  comunidad  en  general" 
(programación seminario).

Este evento conto con la participación de importantes 
investigadoras e investigadores  internacionales como el 
caso del profesor Carlos Barros de España director de la 
red de investigación y divulgación Historia a Debate, el 

chileno Walter Alejandro Roblero director del área de 
Archivos Orales del Museo de Memoria y Derechos 
Humanos de Chile, la guatemalteca Ana Carla Ericastilla 
directora de Archivo General de Centro América y  las 
argentinas Ludmila Da Silva Catela del Archivo Provincial 
de la Memoria de Córdoba y Alejandra Oberti directora 
del Archivo Oral y del Programa de Historia Oral de 
Memoria Abierta en Buenos Aires Argentina.

En el marco de los tres días que se llevó a cabo este 
evento se trabajaron cuatro paneles temáticos: "gestión 
de archivos orales  de memoria  y de derechos 
humanos: experiencias nacionales, Gestión de archivos 
orales de memoria y derechos humanos: experiencias 
internacionales (Argentina, España, Chiles y Guatemala), 
el deber de memoria histórica en contextos de 
conflictos armados y la importancia de los documentos 
orales para el cumplimiento del mismo y finalmente el 
panel de  seguridad de archivos orales de Derechos 
Humanos en medio de conflictos armados." Estos 
paneles se vieron nutridos con la participación de 
importantes investigadores nacionales, víctimas y 
académicos interesados en esta temática.

Finalmente, en los tres días del evento se vio una 
interacción constante y un dialogo entre la academia, las 
víctimas y las organizaciones sociales, llegando a este 
punto, el evento finalizó con una intervención emotiva 
por parte de la directora de AMOVI - UIS la Doctora 
Ivonne Suárez Pinzón, una presentación musical y el 
ánimo de seguir realizando más seminarios y proyectos 
que aporten a la memoria de las víctimas y permitan un 
acercamiento entre estas y la academia..

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVOS ORALES 
EN EL MARCO DE CONFLICTOS ARMADOS
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Desde el 2014, fecha en que entró en operación la 
Central Hidroeléctrica Sogamoso, la cual hace parte de 
los proyectos de ISAGEN, aun antes, desde el comienzo 
de su propia construcción y desvió del canal del rio, 
cientos de familias de nueve municipios aledaños se han 
visto gravemente afectadas al no poder seguir 
desarrollando sus actividades ancestrales y de 
subsistencia como la pesca y la minería artesanal, esta 
ú l t i m a  s a t a n i z a d a  p o r  a l g u n o s  s e c t o r e s 
gubernamentales considerándola como ilegal. 

Algunos de estos habitantes cansados de los atropellos 
constantes contra sus tierras y su economía, decidieron 
levantarse, machar y  tomarse el parque García Rovira 
frente a las instalaciones de la Gobernación de 
Santander en Bucaramanga, exigiendo sus derechos y el 
respeto por sus vidas y las de sus familias ya que se ve 
truncada la forma de conseguir su sustento económico. 
Después de seis meses de lucha, a finales del mes de 
septiembre han decidido levantarse. Hablamos con 
María una de las lideresas de la región y ella nos explicó 
en qué consistía haberse levantado y que sigue ahora 
para cientos de familias afectadas por este flagelo. 

En el corto dialogo telefónico que mantuvimos, María 
nos comentó que para la semana santa pasada los 
h a b i t a n t e s  d e  n u e v e  m u n i c i p i o s  r i v e r e ñ o s , 
principalmente los que viven  en zona veredal, cansados 
de que ISAGEN y el Gobierno Departamental no quisiera 
repararlos como se lo merecen, decidieron emprender 
una caminata a modo de viacrucis hasta la gobernación 
de Santander. Por catorce estaciones y tres días, desde el 

16 de Marzo hasta el 19 del mismo mes del año en curso, 
caminaron hasta llegar a las puertas de la Gobernación 
del departamento, para sorpresa de todos  ellos  se les 
fue impedida la entrada. Sin más remedio, decidieron 
esperar en el parque García Rovira al frente de las 
i n s t a l a c i o n e s  g u b e r n a m e nt a l e s ,  c re a n d o  u n 
campamento precario para vivir, pero grande en 
resistencia y dignidad; la respuesta inmediata por los 
gobernantes fue enviar a un grupo del SMAD para su 
desalojo. 

Después de días de lucha con la policía y el apoyo de la 
mayoría de organizaciones sociales, ONG, sindicatos, 
estudiantes y la gente del sector, lograron ganarse el 
espacio permanente en el parque a la espera que la 
administración departamental se sentara a negociar. En 
el transcurso de los seis meses se dedicaron a estudiar, a 
formarse día a día como líderes y lideresas de la región, a 
no dejar perder sus conocimientos ancestrales tejiendo 
tarrayas y contando sus  quehaceres diarios  de la vida 
rivereña a quienes se acercaban. Al final de seis meses y 
una presión constante, la gobernación tomó parte de la 
iniciativa de la negociación ofreciéndoles un acuerdo 
más real, donde las tierras que les darán serán de mejor 
provecho para ellos, así como el incremento de ofertas 
laborales y de proyectos locales de inversión. María y los 
demás hombres y mujeres luchadoras afectados por 
este megaproyecto energético otro más en el país, han 
vuelto a sus casas, no tristes ni decepcionados, pero si 
con la promesa de volver si el Gobierno Departamental 
incumple, esta vez no al parque, pero si como un gran 
movimiento social  en lo que se han hoy convertido. 

SE LEVANTA EL CAMPAMENTO DEL  PARQUE 
GARCÍA ROVIRA DONDE ESTABAN ASENTADAS LAS

 VÍCTIMAS DEL PROYECTO HIDROSOGAMOSO DE ISAGEN.
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El viernes 18 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea 
Regional de Paz de Santander y el Magdalena Medio en 
la ciudad de Barrancabermeja. Esta asamblea se realizó 
con miras a  adjuntar y recoger las propuestas 
construidas desde las asambleas locales de paz en la 
re gi ó n .  E l  e ve nto  co ntó  co n  l a  p a r t i c i ó n  d e 
organizaciones sociales, estudiantes de secundaria y 
universitarios, sindicatos, movimientos de víctimas, 
organizaciones campesinas, sector educación, ONG, 
movimientos de mujeres, ciudadanos y ciudadanas del 
común entre otros. El objetivo central del evento fue 
recoger propuestas regionales en torno a la paz y la 
construcción de documentos que permitan aportar a la 
Segunda Asamblea Nacional por la Paz a realizarse en 
Bogotá los días 19 y 20 de noviembre de este año.

Al evento asistieron investigadores académicos que han 
trabajado el tema del conflicto en el Magdalena Medio y 
Santander como es el caso de  profesor Alejo Vargas y el 
padre Francisco de Roux; así como también el 
embajador  de Noruega  Sr.  Lars  Vaagen,  los 
representantes gubernamentales del despacho del 
alcalde de la ciudad donde se realizó el evento, y el 
ministerio del trabajo; en gran medida conto a su vez con 
los aportes del presidente de la uso  Edwin Castaño, de 
María Adalgiza Velásquez representante del foro social 
Barrancabermeja, Oscar Vanegas panelista al igual que 
Nathalie Pabón,  entre otros.

La asamblea sesionó  en el Club Infantas de la ciudad de 
Barrancabermeja. El acto de instalación contó con cerca 
de mil personas, en un reiterado apoyo a los diálogos de 
paz para la terminación del conflicto armado. 

Posteriormente  se pasó a conformar subcomisiones de 
mesas de trabajo, propuestas en tres ejes: "política 
minero energética y de Hidrocarburos, desarrollo 
regional y construcción de paz y cultura de paz y Post 
acuerdos." 

En las mesas de trabajo diseñadas en subcomisiones  se 
leyó previamente las relatorías recogidas y convertidas 
en un solo documento de las distintas mesas locales de 
paz, es de lamentar que estos documentos no 
recogieron suficientemente las propuestas construidas 
en los eventos preparatorios. Seguidamente se trabajó 
en la recolección de propuestas de paz como se tenía 
previsto en el objetivo central del evento; es de 
reconocer que en esta parte las intervenciones en las 
mesas fueron muy nutridas construyendo aportes 
interesantes e incluyentes desde los diferentes 
territorios, las diferentes miradas y necesidades en 
portas de la paz. 

Finalmente en la sesión plenaria se presentaron las  
relatorías de cada comisión, siendo acogidas para 
llevarlas a la Asamblea Nacional de Noviembre.

 Como gran sorpresa, en la sesión final, fue notoria la 
disminución de los asistentes en el recinto. Es necesario 
considerar que el actual momento político para la 
construcción de la paz exige la más amplia y activa 
participación a todas las organizaciones sociales y 
populares, puesto que estamos ante una oportunidad 
de gran magnitud histórica para poner fin al conflicto 
armado e iniciar la construcción de un nuevo país desde 
los territorios. La paz es un proceso constante de 
construcción ciudadana y los líderes y lideresas de todas 
las organizaciones que buscan aportar para su 
construcción deben tomar las riendas del asunto y  
entender que para que haya paz debemos construirla 
entre todos y todas.

ASAMBLEA 
REGIONAL DE PAZ 
EL CAMINO QUE NOS UNE
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SOBRE LA MEMORIA 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Hoy se habla  desde la mesa de negociación del 
Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana Cuba, 
sobre el papel que la Memoria Histórica tiene para 
aportar a la construcción de verdad y hacia una 
búsqueda de una paz que  brinde garantías para la 
no repetición de esos hechos que han enmarcado 
de dolor y sufrimiento al pueblo colombiano en el 
conflicto armado más antiguo del continente.

 En la actualidad, han salido a la luz pública diferentes 
materiales audiovisuales que dan cuenta sobre la 
importancia que juega la memoria histórica como 
un eje fundamental en la construcción de paz que 
tanto es anhelada por la sociedad colombiana. Otro 
ejemplo claro, son las conversaciones exploratorias 
que mantiene el Estado colombiano con la guerrilla 
del ELN en pro de una solución pacífica y política al 
conflicto que mantienen estos dos actores por más 
de cuatro décadas, en donde también se ha puesto 
en debate la importancia de la memoria como un 
elemento de garantía que conlleve  hacia la 
búsqueda de la verdad y al esclarecimiento de los 
hechos que han dejado miles de víctimas a lo largo 
del territorio nacional.

Es de recordar que al finalizar la segunda guerra 
mundial y aun hoy en nuestros días se trabajó y se 
trabaja constantemente por recuperar la memoria 
de los que cayeron en los campos de concentración 
nazis, por superar el olvido que algunas vez quisieron 
perpetuar los asesinos de conciencia. Argentina es 
un símbolo en toda América Latina sobre la 
importancia y el trabajo con la memoria, recordando 
y manteniendo vivos a los que cayeron y fueron 
desaparecidos  en la feroz dictadura de Videla. Otros 
países de todo el continente no se quedan atrás en el 
gran reto, Chile, Uruguay, Perú, El Salvador, 
Guatemala y otros más suman la lista de iniciativas 
en el trabajo de la memoria.

Hoy en Colombia encontramos un número 
significativo de iniciativas para recuperar la memoria 
de las víctimas, para que estas no desaparezcan en el 
olvido, para que la lucha contra la tiranía y la guerra 
se mantenga como una bandera de la democracia 
de toda la sociedad colombiana y por una 
reparación integral a las víctimas. Desde la 
desmovilización de algunos grupos paramilitares en 
el 2005 y la creación de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación  hoy Centro Nacional de 
Memoria Histórica,  se viene gestando por parte del 
gobierno nacional un sin número de publicaciones 
sobre la memoria de algunos hechos victimizantes y 
la guerra, una memoria recogida a partir de casos 
emblemáticos que son el inicio de un proceso que 
debe retomarse en nuestro territorio. 

Otros documentos menos abundantes pero con 
todo el rigor que una investigación social merece, 
producen otros grupos no estatales y movimientos 
sociales de víctimas, tal es el caso de la investigación 
"Colombia Nunca Más" de MOVICE y otras 

investigaciones que recogen a minorías étnicas, 
entre ellos a los indígenas o los afrodescendientes así 
también como a los miembros del LGTBI y de una 
manera transversal el papel que las mujeres han 
desarrollado en la resistencia contra el olvido y en la 
lucha por la defensa de los Derechos Humanos, la 
dignidad y la vida.
 
Regionalmente estamos cortos  en iniciativas de 
memoria, algunas solo han quedado en el papel 
como el caso del Centro de Memoria para el 
Magdalena Medio el cual no se ha concretado; otras 
iniciativas como el Archivo Oral de Memoria de las 
Víctimas AMOVI - UIS no reciben el valor y apoyo que 
merecen por parte del Estado, siendo confinadas a 
pequeñas instalaciones dentro de la universidad 
Industrial de Santander pero con una clara y amplia 
visión del papel que hoy debe cumplir la academia y 
la responsabilidad para con las víctimas. Algunos 
movimientos e iniciativas de víctimas se han logrado 
consolidar pero es necesario que  día a día sigamos 
impulsando la propuesta de construir memoria 
desde la región.
 
Los ciudadanos del común se preguntan ¿Cuál es la 
importancia de la memoria histórica? Es necesario 
resaltar que la memoria de un pueblo que ha sufrido 
un sin número inimaginable de hechos atroces es el 
proceso colectivo que puede recordar a los que 
fueron vilmente masacrados, desaparecidos o 
torturados, además de construir el camino para la 
verdad y la reconciliación en una transición hacia una 
nueva sociedad que logre hacer realidad las 
propuestas de gobernabilidad, de ciudad y campo 
para hacer de la región y el país un conglomerado de 
integración y transformación. 

La memoria debe ser impulsada como el más 
grande garante de la paz, debe plasmarse en cartillas 
educativas para llevar a las escuelas y colegios 
permitiendo enseñarle a nuestras generaciones 
futuras que en sus manos esta no volver a una 
Colombia de guerra sino hacer un país más digno e 
incluyente con propuestas para todos y todas.

La construcción de memoria histórica reclama un 
nuevo liderazgo social con capacidades de 
intervención social, investigación, documentación y 
pedagogía de paz, es decir una política con nuevas 
instituciones territoriales que promuevan  la 
formación de gestores de memoria  para que 
recojan la voz de las comunidades donde las 
investigaciones académicas hoy se quedan cortas. 

Es necesario que todas las organizaciones sociales, 
de víctimas y  la sociedad en general incorporen en 
su agenda los desafíos de la paz y el desarrollo de 
capacidades de participación y formulación de 
propuestas en los planes territoriales de paz para 
darle el valor y la importancia del papel de la 
memoria.

JUAN ANDRÉS QUIMBAYO DUARTE
INDEPAZ
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Sin lugar a dudas, este es un tema de la Habana en el que han 
coincido Gobierno  y la insurgencia de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Ejercito de Pueblo FARC - EP, como 
primer punto de los diálogos para la terminación del conflicto, 
¡por una sencilla razón¡ el tema rural y el acceso a la tierra son la 
génesis del conflicto social y armado  que la sociedad 
colombiana hemos aguantado por más de medio siglo y que es 
hora de reconocer las falencias para buscar las correcciones que 
faciliten del fin del conflicto y la construcción de una política de 
paz incluyente, que indudablemente pasa por buscar la verdad 
de los hechos: justicia para los victimarios y reparación integral  a 
las víctimas con garantías de no repetición. 

Visto de esta manera, el tema de la ruralidad en Colombia reviste 
tal importancia, que de acuerdo a un reciente informe de 
Naciones Unidas, el 52% de la gran propiedad de la tierra está 
en manos del 1,15% de sus habitantes. Este hecho coloca a 
Colombia en el  tercer país de mayor  desigualdad de todo el 
planeta. Por otra parte se calcula que  6,6 millones de hectáreas 
fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas, 
esto corresponde al quince por ciento de la superficie 
agropecuaria del país.

Estos inocultables hechos  llevaron al nacimiento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia  FARC -EP como grupo 
de autodefensa campesina constituido en 1964, para defender y 
resistir ante el despojo masivo de las tierras de los campesinos. 
Hoy se estima que hay cerca de  cuatro millones de desplazados 
generados de manera sistemática por grupos paramilitares, 
quienes terminaron apropiándose de las tierras para el desarrollo 
de los proyectos agroindustriales del monocultivo de la palma 
africana, azúcar y plantaciones de coca entre otros, con una 
relativa complicidad del estado que no actuó como le 
corresponde para proteger la vida y los derechos de propiedad 
de la tierra de estas familias que hoy deambulan lejos de sus 
territorios exigiendo justicia. 

Al tiempo que avanzan las negociaciones y los acuerdos, no hay 
coherencia entre el modelo agroindustrial centrado en el  
monocultivo supuestamente para aprovechar las oportunidades 
generadas por la firma de los tratados de libre comercio que 
Colombia firmó con más de 15 países impulsados desde el 
gobierno de Juan Manual Santos; entre tanto, la guerrilla 
interpreta los anhelos  de los sectores campesinos en el justo y 
legítimo reclamo de la redistribución y restitución de las tierras 
con un decidido apoyo para el campesinado que ha sido 
abandonado por décadas de una política rural  de estado que 
sea coherente y consecuente con las necesidades  y demandas 
de los campesinos.  

En este sentido, la paz en Colombia requiere de políticas 
audaces de desarrollo rural integral, que potencien la 
agroindustria, pero sin sepultar la economía campesina y los 
proyectos de desarrollo rural alternativos,  que permiten sostener 
y aumentar una importante cuota de producción de alimentos 
para el consumo interno. Estos esfuerzos requieren apoyos 
efectivos en asistencia técnica, análisis de suelos, créditos  
blandos, acceso a mercados, control de precios de los insumos 
agrícolas, estimulación al consumo y fortalecimiento de las 
organizaciones campesinas, vistas como actores del desarrollo y 
sujetos de derechos. Entre tanto las comunidades se sienten 
amenazas por las "locomotoras del desarrollo" especialmente la 
minero-energética, bases del plan de desarrollo del gobierno de 
Juan Manuel Santos.

En el debate a un siguen pendientes diez temas tanto 
complejos como espinosos que han ido al "congelador" por su 
relativa importancia y trascendencia para el país, estos son:  
Latifundio y delimitación de la propiedad,  freno a la 
extranjerización del territorio,  extracción minero-energética; 
conflictos de uso de la tierra,  regulación de la explotación del 
territorio para la generación de agro-combustibles, revisión y 
renegociación de los Tratados de Libre Comercio contra la 
economía nacional, ajustes al Ordenamiento Territorial;  
financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral, 
cuantificación del Fondo de Tierras, creación del Consejo 
Nacional de la Tierra y el Territorio, y Definiciones sobre el 
derecho real de superficie.

En tal sentido, corresponde al estado Colombiano, a las fuerzas 
políticas y movimientos sociales del país a contribuir en la 
construcción efectiva con participación de los sectores 
campesinos de  una política de estado y desarrollo rural e 
integral, abandonando el viejo esquema tradicional de 
actuación dispersa y sin presupuesto apagando incendios y sin 
el cumplimiento de los compromisos con los sectores 
campesinos en la protección de la soberanía y autonomía 
alimentaria,  que logre concentrar todos los  esfuerzos posibles 
en las poblaciones víctimas del conflicto, las de mayor nivel de 
pobreza, entre ellas las etnias, pequeños y medianos 
productores, en zonas geográficas del territorio nacional y en 
aquellas donde se requiere promover procesos sostenidos de 
desarrollo, como las Zonas de Reserva Campesina, Zonas de 
Reserva Alimentaria, Zonas de Protección Ambiental, 
Resguardos Indígenas, Titulaciones Colectivas a Comunidades 
Negras, Afros y minorías étnicas entre otras.  

DESARROLLO RURAL INTEGRAL  

CARLOS JULIO MAYORGA 
CORPORACIÓN PROYECTAR
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