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Les desea...

Feliz Navidad y Próspero Año 

por la Paz de Colombia, 

que abra los caminos de la justicia 

y la reconciliación en el territorio.  
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SI A LA REFRENDACIÓN
DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

YA COMENZÓ LA CAMPAÑA POR EL  

Los  med io s  mas i vo s  de 
comunicación han coincidido en  
señalar a las negociaciones de 

paz como el acontecimiento central de 
Colombia en el 2015 y, hasta los más 
pesimistas, anuncian para el 2016 la 
rma del Acuerdo de terminación del 
conicto armado y la construcción de 
una paz estable y duradera. El año 
termina con el anuncio de nuevos 
acuerdos en relación a los derechos 
de las víctimas,   sobre Jurisdicción 
Especial de Paz y con el trabajo a toda 
marcha de las subcomisiones 
encargadas de preparar los acuerdos 
sobre el n del conicto.
Por otro lado el gobierno logró la 
aprobación en el Congreso de la 
República de la Ley Estatutaria para la 
convocatoria a un plebiscito por la 
paz, al cual le falta el control previo de 
la Corte Constitucional para que 
hacia abril pueda pasar a la sanción 
presidencial. La Corte puede devolver 
el proyecto o modular aspectos como 
por ejemplo el  innecesario y  
misterioso umbral aprobatorio del 
13%.  Ese plebiscito como posible 
mecanismo de refrendación tendrá 
que ser considerado en la mesa de 
diálogos, tal como lo indica el 
acuerdo rmado el 26 de agosto de 
2012  para  dar  inicio  a  las 
conversaciones. 

Mejor dicho ahora si entramos en la 
recta nal hacia la rma del pacto de 
paz, aunque se sigue diciendo que 
nada está acordado pues todo es 
susceptible de revisar, incluidos los 
asuntos pendientes en cada uno de 
los acuerdos parciales publicados. 
El 22 de junio de 2013  salió el primer 
informe conjunto de la mesa de 
conversaciones. Al informe sobre 
"política de desarrollo agrario integral" 
le siguió el de participación política el 
8 de diciembre del mismo 2013 y el 

17 de mayo de 2014 se conoció el 
informe conjunto sobre la "solución al  
problema de las drogas ilícitas".  Y en 
diciembre de 2015 se completa el 
tema sobre víctimas, verdad y justicia, 
que ya había tenido documentos 
preparatorios.  

Son más de veinte los asteriscos 
marcados en esos informes que 
tendrán que retomar en la mesa a 
partir de enero. Y ese repaso será  en 
simultanea con los asuntos que ya 
vienen trabajando sobre el  cese 
denitivo al fuego y las hostilidades, 
dejación de armas, temas  de 
seguridad, medidas frente al 
paramilitarismo, mecanismos de 
refrendación, implementación y 
vericación.

Al hacer el inventario de lo logrado 
solo puede haber optimismo sobre la 
irreversibilidad del proceso. Pero al 
enumerar los  pendientes y contar las 
diferencias entre las partes de la mesa 
y en el debate nacional,  se constata 
que es difícil cumplir el reto de iniciar 
el cese denitivo bilateral de 
hostilidades el próximo primero de 
enero o rmar el acuerdo nal el 23 
de marzo.

El inicio de las conversaciones con el 
ELN elevará las expectativas sobre los 
pactos de paz y será favorable para el 
respaldo mayoritario de la población 
al proceso y a la raticación de los 
acuerdos entre las FARC y el gobierno. 
Esas negociaciones con el ELN 
requerirán su propio tiempo y pueden 
aprovechar la experiencia de La 
Habana para tener resultados 
denitivos en 2017.
Con este panorama en movimiento 
ya se ha iniciado el debate hacia la 
refrendación de los Acuerdos.  Los 
resultados de las elecciones de 

octubre de 2015 han calmado 
temores sobre la capacidad opositora 
del uribismo, pero se mantienen 
reservas ante desde otros ámbitos del 
establecimiento, de los gremios, 
cacaos y desde el propio gobierno de 
Juan Manuel Santos.  No es un 
debate cerrado y probablemente se 
retomará cuando le llegue la hora a 
los acuerdos con el ELN.

 En medio de las inevitables 
controversias ya se inició la campaña 
a favor de la raticación de los 
acuerdos de paz. La movilización 
nacional convocada para el 9 de abril 
por la II asamblea nacional por la Paz 
y por miles de mujeres este 25 de 
noviembre en Popayán, y las jornadas 
desde el Centro de Memoria en 
Bogotá son algunas de las muestras 
de ese movimiento por el SI que ya 
está en marcha.

camilo@indepaz.org.co 

CAMILO GONZÁLEZ / Presidente INDEPAZ 
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CAMILO GONZÁLEZ / Presidente INDEPAZ 
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BOGOTÁ NOVIEMBRE 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE. 
JORGE CASTELLANOS / Director Regional Santander
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De sus deliberaciones las principales alertas y 
propuestas más sobresalientes fueron:
La política petrolera y minera del actual gobierno está 
generando graves impactos ambientales, sociales y 
económicos, entre ellos: Cambios en las actividades 
laborales en las regiones con abandono de la 
producción agropecuaria, rompimiento del tejido 
social, pérdida de la identidad cultural. 

A nivel económico el impacto más negativo y 
destacado es la intención de acabar a ECOPETROL. 
La agencia nacional de hidrocarburos está 
en t regando  la  soberan ía  nac iona l  a  la s 
multinacionales, el estado colombiano pierde el 
control del subsuelo y sus riquezas, se disminuyen las 
regalías y las regiones quedan con la contaminación 
de las fuentes hídricas y la pérdida de su capacidad y 
producción alimentaria.  

Se propone un cambio profundo en la política 
petrolera del estado colombiano, protección de las 
fuentes hídricas y proteja el medio ambiente. Para ello 
se acuerda promover y gestionar ante el gobierno 
nacional y el congreso de la república una ley 
orgánica de hidrocarburos que deenda y fortalezca 
a Ecopetrol y su patrimonio, con contratos de 
asociación que brinden mayor participación a la 
nación y a Ecopetrol;  acabar con los privilegios 
tributarios que  gozan las multinacionales, y se regule 
este proceso económico de la industria petrolera a 
favor de la nación y en benecio de sus territorios. 

La política de paz debe rechazar las concesiones 
mineras y petroleras en zonas de páramo por el daño 
a los ecosistemas estratégicos para la vida de las 
regiones y la seguridad alimentaria.

A pesar de tan grandes esfuerzos para terminar la 
guerra, el camino no está despejado en los diálogos. 
Aún quedan muchos interrogantes sobre los alcances 

de los acuerdos de la habana y las conversaciones con 
el ELN, teniendo en cuenta que se hace evidente que la 
gran mayoría de los delegados y en general de los 
colombianos, desconocen los acuerdos, sus 
implicaciones territoriales, al tiempo que son más las 
p r egun ta s  que  l a s  r e spue s t a s  sob re  l o s 
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  r e f r e n d a c i ó n  e 
implementación de los mismos, las responsabilidades 
que deben asumir los gobernantes locales y 
regionales, la nanciación para la paz, las nuevas 
instituciones que se requieren en las zonas afectadas 
por el conicto armado, además las incertidumbres 
acerca del funcionamiento de los programas de paz y 
las reformas democráticas.

Un común sentimiento de esperanza renovada se 
pudo palpar en el acto de clausura, cuyas 
conclusiones de los ejes temáticos se expusieron y se 
aclamaron dejando un sentimiento de unidad y 
grandeza en los asistentes al ser reconocidos los 
valores de las regiones y sus aportes en la 
construcción de la paz desde los territorios, sus 
riquezas y culturas. El cierre de esta gran asamblea 
fue un acto hermosos de música y canto de una niña 
con el  mensaje de anhelo de paz al país, como una 
viva manifestación de que todo está cambiando para 
bien;  la certeza de avanzar en el camino de la paz  
llenó el espíritu de la asamblea y sus delegados, 
enriquecidos con las deliberaciones y reexiones 
académicas, políticas y sociales que se expresaron en 
los anhelos de construir un nuevo país en paz. 

Todos entendimos que la paz es mucho más que parar 
el conicto armado. Pero también quedó el 
compromiso con el primer paso de la sociedad 
colombiana que en su conjunto deberá movilizarse, 
pronunciase y rodear en forma masiva y decidida los 
diálogos de paz para cerrar, en el futuro próximo, la 
página de violencia fratricida en Colombia y entrar en 
una nueva etapa de solución política y democrática a 
los conictos sociales, ambientales, económicos y 
políticos que nos han mantenido en la tragedia de la 
muerte y la exclusión por más de medio siglo.
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E
n Bucaramanga, los días  27 y 28 de 
noviembre, se llevó a cabo el "primer 
encuentro taller regional: construcción 

agenda común para la paz desde los territorios." 
Realizado en las instalaciones del hotel San José 
Plaza, donde acudieron representantes de 
distintas organizaciones sociales, movimientos 
populares, ONGs, sindicatos, estudiantes, 
academia, víctimas, movimientos de mujeres, 
entre otros. 

El evento contó con la participación de invitados 
nacionales como el doctor Camilo González 
Posso director de INDEPAZ y Carlos Velandia ex 
miembro de la dirección del Ejército de Liberación 
Nacional ELN. El evento estuvo organizado y 
apoyado por  Planeta Paz, Corporación 
Proyectar, INDEPAZ y la Escuela de Economía de 
la UIS.

CONSTRUCCIÓN AGENDA COMÚN 
PARA LA PAZ DESDE LOS TERRITORIOS.

PRIMER ENCUENTRO TALLER REGIONAL:

ANDRÉS DUARTE / Investigador INDEPAZ 
JORGE CASTELLANOS / Director Regional Santander
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Sobre los planes territoriales de paz Camilo Gonzales 
director de INDEPAZ, presentó un video del Alto 
Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, que 
explica a los nuevos gobernadores los compromisos 
de implementar los acuerdos de paz en cada 
t e r r i t o r i o , 
especialmente las 
zonas afectadas 
por el conicto 
a r m a d o .  E s t o s 
planes deben, a su 
juicio, identicar y 
dar respuesta a las 
p r i n c i p a l e s 
d e m a n d a s  y 
soluciones a los 
p r o b l e m a s 
centrales de las 
r e g i o n e s  y 
poblaciones en 
cada territorio. 
E s  u n a  m u e v a 
política para la 
construcción de la 
paz a partir de los 
acuerdos que pongan n al conicto armado; allí los 
alcaldes y gobernadores tienen la responsabilidad de 
incorporar en sus planes de desarrollo, la 
construcción de la paz con las comunidades.

Este tema levanta muchas expectativas, preguntas y 
debates sobre la participación de los movimientos 
sociales, los canales institucionales formales que 
garant icen los derechos c iudadanos a su 
participación y decisión y sobre la nanciación y 
responsabilidad de los entes territoriales que deben 
asumir los acuerdos de paz.
De esta manera se concluye que el plan de desarrollo 
territorial y la construcción de paz en el territorio serán 
el escenario de part icipación ciudadana y 
movilización social en el primer semestre del 2016, 
situación que pone de presente la importancia de 

fortalecer capacidades de la sociedad civil y 
movimientos sociales en  preparar propuestas 
regionales de paz y ganar apertura de espacios de 
interlocución y concertación de propuestas incluyentes 
de paz con los nuevos gobiernos  territoriales.

En esta coyuntura 
se palpa el avance 
de los diálogos en 
l a  m e s a  d e 
conversación con 
las FARC - EP en 
Cuba ,  con  l o s 
a l c a n c e s ,  l o s 
l i m i t e s ,  y  l a s 
a p u e s t a s  q u e 
involucran a los el 
territorio, sin que 
s e  t e n g a  l a 
s u  c i e n t e 
información sobre 
las implicaciones 
que tendrán la 
implementación 
de los acuerdos.

Se da como prioridad a las organizaciones sociales, 
seguir participando y apoyando activamente en los 
espacios de construcción social al proceso de paz con 
las FARC - EP y la futura mesa con el ELN. 

El profesor Rafael Téllez, director de la  Escuela de 
Economía de la UIS, complementó análisis sobre el 
papel que la paz traería para el desarrollo regional, el 
papel del trabajo rural, la importancia de la seguridad 
alimentaria y el aporte de la universidad pública 
desde las regiones al proceso de construcción de paz. 

Este primer día Carlos Velandia,   hablo sobre el 
acuerdo de los puntos de la agenda de paz en la mesa 
de conversaciones del gobierno con el ELN. Entre su 
ponencia dejo por sentado que este proceso con esta 
insurgencia tendrá puntos en común con el de la 
Habana, pero se realizara bajo su propia lógica y sus 
propios acuerdos en mesa separada; 
Carlos Salgado director de Planeta Paz,  analizó las 
"tensiones en la mesa de conversaciones de La 
Habana." Se resaltó el momento actual en que se está 
negociando con la insurgencia y el papel que tiene el 
avance del capitalismo para estas negociaciones. 
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La necesidad que tiene el capital hoy de promover 
grandes inversiones especialmente en el sector 
extractivo, minero energético y tierras en Colombia,  
es evidente y es funcional a los acuerdos y política 
legislativa del gobierno nacional a favor de que se 
rme los acuerdos para terminar la guerra. Así, los 
proyectos de ley Zydres y baldíos que debaten en el 
congreso van en contravía de los acuerdos de La 
Habana, teniendo en cuenta que son procesos de 
mega extracción, minería y petróleo, entrega del 
territorio a multinacionales, con graves impactos 
ambientales y sociales contra el campesinado que se 
ve desplazado, atentan contra la producción de 
alimentos, el derecho a la tierra para los campesinos 
por todo el territorio colombiano. 

Esta situación abre múltiples  interrogantes e 
incertidumbres que aportan a la discusión del tema de 
paz, la cual reclama claridades en las propuestas 
populares enfrentadas a las intenciones ocultas de la 
ley de ordenamiento terr i torial. Desde los 
movimientos sociales es necesario reconocer que es 
escaso el  incentivo a las prácticas económicas 
colectivas frente a los grandes proyectos de 
explotación a gran escala. El desafío en esta etapa 
está en  construir liderazgos 
sociales y políticos capaces de 
recuperar el proyecto social 
del buen vivir en el territorio, 
p o r  e n c i m a  d e  l a s 
formalidades incumplidas del 
estado de bienestar.
El Trabajo en grupos estuvo 
animado por  la presentación 
de l  t e x to  "p rác t i cas  de 
construcción de paz desde los 
territorios. Agenda común 
p a r a  l a  p a z "  t r a b a j o 
elaborado por Planeta Paz. 
Es te   tex to  recogió las 
propuestas de otros eventos 
anteriores y las sistematizo, 
dejando ver los principales debates regionales  en 
torno a la participación y construcción de agenda 
común  para la paz. 

Las propuestas de paz en el contexto desde la región 
identicaron cuatro temas:

1. La participación política de la sociedad, 
donde se dejó en claro la necesidad de unicar 
instrumentos de lucha que permitan claricar las 
propuestas desde las organizaciones. 

2. El punto desarrollo rural, el papel del 
campesino y de la necesidad de buscar alternativas 
económicas sustentables desde el campo y el 
acercamiento a la ciudad. 

3. Víctimas, se propuso la necesidad de revivir 
los mecanismos de asociación de víctimas para que 
estos puedan participar en los planes de desarrollo y 
la inclusión de los derechos a la reparación integral. 
Un centro de memoria regional que permita canalizar 
las iniciativas de memoria de las víctimas.

4. Amenazas paramilitares en la región. La 
situación regional y en  la frontera con Venezuela, es 
de alta inseguridad por las amenazas, homicidios y 
desapariciones permanentes causadas por los 
paramilitares. Esta situación enturbia el proceso de 
paz, y demanda mecanismos de interlocución y 
protección urgentes con el gobierno nacional.
El encuentro culminó haciendo un llamado  a la 

a r t i c u l a c i ó n  y 
construcción de 
agenda común de 
p a z  e n  l a s 
r e g i o n e s  y 
t e r r i t o r i o s , 
e s p a c i o s  d e 
u n i d a d  p a r a 
seguir reuniendo 
e s f u e r z o s  e 
i n i c i a t i v a s 
aportando entre 
d i f e r e n t e s 
organizaciones a 
la búsqueda de 
una paz estable y 
duradera en un 

futuro pos-acuerdo que ponga n a la confrontación 
armada en Colombia.

andresduarte23@gmail.com 
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"ARCHIVOS PARA LA PAZ", 

UNA ALTERNATIVA DE 
TRABAJO CON LA MEMORIA. 

 "Archivos para la paz", una alternativa del trabajo con la memoria, presentado 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH.  En Bogotá los días 28, 
29 y 30 de octubre se llevó a cabo el "Segundo encuentro internacional de 
archivos para la paz: usos sociales y lugares de memoria." A cargo del CNMH.
El evento contó con la participación de investigadores e investigadoras 
internacionales que han trabajado el tema de la memoria aplicado a 
comisiones de paz y Derechos Humanos, así como a la comisión de la verdad 
de sus respectivos países. Estos expertos trabajaron temas como los archivos 
estatales, los lugares de la memoria, los usos sociales y pedagógicos de los 
archivos entre otros. A su vez el evento contó con la realización de talleres  
lúdicos sobre memoria y archivos y la participación de ponentes nacionales en 
las perspectivas de la construcción de paz. 
Este evento participo INDEPAZ y realizó una entrevista a la Doctora Alejandra 
Oberti, directora de Verdad Abierta en Argentina quien nos comentó lo 
siguiente:

INDEPAZ: ¿Cómo ha sido todo el proceso en Argentina, con los archivos, 
desde Verdad Abierta, qué experiencias han tenido y qué aportes han realizado 
para la construcción de paz en Argentina?

PROFESORA ALEJANDRA: Memoria Abierta, es una institución que reúne a 
distintas organizaciones de derechos humanos, se funda en el año 2000, pero 
de alguna manera lo que trae, es la historia de las organizaciones de derechos 
humanos de mi país… El trabajo que hace memoria abierta tiene directamente 
que ver con una trayectoria de estas organizaciones que lo que buscaron hacer 
desde el primer momento, era por un lado visibilizar los crímenes cometidos por 
el estado, pero sobre todo buscar saber que estaba sucediendo con las personas 
que eran detenidas ilegalmente, porque bueno, como ustedes saben en 
Argentina, el principal procedimiento represivo, hubo otros también, pero el 
principal ha sido la desaparición forzada de personas. Entonces, las 
organizaciones de Derechos Humanos hicieron un trabajo muy fuerte, desde un 
primer momento, que tenía que ver con la búsqueda de estas personas 
desaparecidas, con la visibilización de quienes eran los responsables, quienes 
habían detenido estas personas, tratando entonces siempre de marcar, que lo 
que estaba sucediendo eran crímenes de estado. 

Ese trabajo llevó a que se recojan testimonios, desde el primer momento, los 
organismos de Derechos Humanos recogieron los testimonios, sobretodo de los 
familiares de las víctimas, luego de los sobrevivientes de estas experiencias 
porque hay algunos sobrevivientes buscando documentar de la manera que se 
podía que era a través del relato, de quienes habían sido testigos, lo que estaba 
haciendo el estado terrorista argentino…  ya en los años de la recuperación 
democrática, de distintas maneras, con todo un trabajo que tiene que ver con 
aportes a la justicia, esos testimonios recogidos por los organismos  juegan un 
papel fundamental en los juicios, desde el primer juicio en el año 85 que es el 
juicio a las juntas militares, y en todos los juicios posteriores. Pero esos 
testimonios, esos relatos también juegan un papel fundamental en el 
esclarecimiento mas general de los hechos, en poder encontrar cuestiones que 
tienen que ver con la verdad, con saber, tener datos más precisos, acerca del 
destino de los desaparecidos, y han sido una fuente invaluable de verdad para 
los familiares...
 

ANDRÉS DUARTE / Investigador INDEPAZ 



Los organismos de Derechos Humanos en mi país hablan de memoria verdad y 
justicia, como tres cuestiones que van de la mano, que están siempre muy juntas y que 
los organismos toman como banderas. Memoria Abierta lo que hace es justamente 
trabajar por poner en valor esos testimonios… Ha resultado un trabajo fundamental 
para el sostenimiento  de la memoria y creemos muy rme y sinceramente que la 
memoria es un pilar absoluto en la construcción de una sociedad democrática, una 
sociedad más igualitaria, no se puede construir  sino es sobre la base de hacerse 
cargo de su pasado, las cosas que sucedieron, las graves violaciones de Derechos 
Humanos en Argentina  y en todo nuestro continente, en realidad son reejos de 
desigualdades estructurales, de luchas políticas, de decisiones de parte de los estados, 
de reprimir la protesta social y política, entonces me parece que trabajar sobre la base 
de la memoria, del reconocimiento, es el único camino posible para obtener una paz...

INDEPAZ: En Colombia estamos en un proceso de negociación con la insurgencia, y 
allí se plantea una comisión de la verdad ¿Cómo consideras que esta comisión  se 
debe conformar en Colombia, debe mirar el papel de los testimonios y los archivos 
ociales para la búsqueda de la verdad que aporte a la paz? 
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PROFESORA ALEJANDRA:  En cuanto a los testimonios tiene que ver mucho con la 
verdad de las víctimas, la verdad desde todos los puntos de vista, tanto de la 
información, como de las verdades más personales, las verdades más subjetivas que 
tiene que ver con las vivencias ya abarcadas anteriormente. 
En cuanto a la otra pregunta tiene que ver con una cuestión clave, que si un estado 
pretende generar efectivamente una ruptura con el pasado violento, y pretende 
efectivamente construir una sociedad diferente, tiene que ponerse a la cabeza de 
alguna manera a esa construcción cuyo punto central es encontrar y entregar los 
archivos, dar acceso, es un punto central, para la construcción de la verdad, para 
saber que pasó, en esos archivos seguramente hay mucha información. El acceso a 
la información en las sociedades democráticas es un punto central, yo creo que el 
acceso a la información, es un índice para medir cuan democrática es una 
sociedad…
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INDEPAZ: En Colombia tenemos el conicto más 
largo del continente, quisiera saber ¿Qué opinión 
tienen desde otros países, como el caso de Argentina, 
sobre el proceso de paz en Colombia?

PROFESORA ALEJANDRA: Lo que podría decirte es 
que me da la impresión de que ustedes están haciendo 
desde la perspectiva de la memoria muchas cosas, se 
están realizando muchas acciones, desde el Estado, 
que bueno, con la ley con la creación del Centro 
N a c i o n a l  d e  l a 
Memoria, y con otras 
iniciativas que hay a 
lo largo y a lo ancho 
del país, y además 
con una cantidad 
i n m e n s a  d e 
i n i c i a t i v a s 
promovidas desde la 
sociedad civil… Me 
parece que hay todo 
u n  p r o c e s o  e n 
marcha, y eso es muy 
positivo, creo que 
van por un camino 
de construcción de 
una memoria y me 
parece que esa construcción tiene que ir en la dirección 
de la construcción de una sociedad más democrática, 
me parece que hay que apostar a que la memoria se 
torne una cuestión viva para eso y exigirle al estado 
que se ponga a la cabeza de esto.
INDEPAZ: ¿Qué mensaje se le puede dar a las 
organizaciones sociales, a las organizaciones de 
víctimas, a las víctimas que no están organizadas, de 
la importancia que ellas tienen para la construcción 
de la paz en Colombia y una nueva democracia en el 
país?

PROFESORA ALEJANDRA: Son fundamentales, las 
víctimas son fundamentales. Lo que hay que hacer es 
darles espacio para que relaten, hay que darles el 
espacio para que puedan reclamar cuales son las 
formas de reparación… Creo que en el caso 
colombiano hay un reclamo que yo escucho, de la 
cuestión de la tierra, ahí me parece que hay un punto 
clave, el reclamo por la tierra, la restitución de las 

tierras. 
El problema del desplazamiento, me parece que ahí 
hay un trabajo que hay que hacer con las víctimas para 
entender y trabajar como con las víctimas agrupadas 
así como aquellas que no están organizadas, para 
saber y entender que se entiende por reparación y que 
es lo que se puede reparar, hay cosas que no se 
pueden reparar por supuesto, la ausencia de un 
familiar, de un ser querido, la violencia sufrida en el 
cuerpo muchas veces no tiene reparación total, pero si 
hay mecanismos por los cuales podemos mejorar la 
situación y la vida de las comunidades, y bueno eso 
repara de alguna manera.

INDEPAZ: ¿Cómo considera que debe ser el papel 
hoy de la universidad, y la investigación cientíca y 
social en el aporte a la paz, qué camino se puede 
coger?

PROFESORA ALEJANDRA: Es una pregunta difícil, 
seguramente abra muchos caminos posibles, me 

parece que hay una 
expresión muy de los 
años sesenta, que 
está tomada de los 
m o v i m i e n t o s 
revolucionarios de 
los años sesenta que 
e s  q u e  " l a 
universidad se vista 
de pueblo." Esa idea 
d e  q u e  l a 
universidad se tiene 
que vestir de pueblo 
es una idea un poco 
antigua en términos 
de formulación, sin 
e m b a r g o  y o 
retendría la idea de 

que las universidades son producto de una sociedad, 
son productos sociales también, entonces tienen una 
responsabilidad de poner todos sus saberes 
especícos al servicio de mejorar las sociedades 
donde viven, y en esa línea diría que trabajar con 
compromiso, con responsabilidad…
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HOSPITAL UNIVERSITARIO EN SANTANDER? 
¿NOS QUEDAREMOS SIN 

Está cantada la suspensión de algunos servicios 
ofrecidos en el Hospital Universitario de Santander. La 
novela de la salud en Colombia y Santander parece 
disco rayado o cuento de brujas de nunca acabar. No 
es la primera vez que toca nuestro Hospital, el más 
importante en toda la región de Santander, Norte de 
Santander, Arauca y Magdalena Medio. Más de 1500 
trabajadores del HUS suspendieron actividades desde 
el martes 10 de noviembre; pues no les cancelan sus 
salarios desde hace tres meses, lo que se suma a la 
parálisis del Hospital de Floridablanca debido a 
deudas por más de 10 mil millones de pesos de las EPS.

El sistema de Salud presenta décit de 170 mil millones 
de pesos en Santander. Las EPS deben al HUS más de 
80 mi l  mi l lones de pesos.  Desde 2010 la 
Superintendencia le ordenó a Saludcoop restituir al 
sistema de salud más de 600 mil millones de pesos, 
pero no pasa nada. ¿Por qué no pagan las EPS? ¿Por 
qué preferir dejar sin atención a niños enfermos de 
cáncer, por citar sólo un ejemplo, antes que pagar las 
deudas? Po r que la lógica del mercado es la que 
orienta el sistema montado por la Ley 100 del Senador 
Uribe: maximizar ingresos por cobros al estado, 
desestimular el uso de servicios, integrar sus propias 
empresas al negocio, objetar y no pagar al máximo 
facturas de hospitales y aplazar al máximo pagos de 
facturas que sí son aceptadas.

El panorama a 2015 es desastroso: las EPS deben 5 
Billones a los hospitales colombianos. De las 24 EPS 
del régimen contributivo, 5 están en liquidación, 4 bajo 
vigilancia especial y 1 fue intervenida para ser 
administrada por el Estado. De las 48 EPS del régimen 
subsidiado, 13 están en liquidación, 4 en vigilancia 
especial y 1 intervenida para administrar (Jaime 
Villamil) Los casos de corrupción no cesan. El desfalco 
a Caprecom también ha sido muy bien documentado: 
a través de cooperativas de trabajo manejaron 

recursos por 496 mil millones de pesos, lo que 
representa 8 veces el gasto en nómina de planta de la 
entidad; bajo la modalidad de estafas a los 
ahorradores se perdieron, por ejemplo, sólo en Bogotá 
más de 9 mil millones. ¿Entonces la salida es inyectarle 
más recursos a las EPS como dice el Ministro de Salud? 
¡Claro que no! ¡Qué paguen las EPS, es cuestión de 
voluntad política del gobierno nacional!

La maraña de trucos con que saquean la salud se 
parece a las denuncias contra el excandidato a la 
Gobernación Holguer Díaz, por recibir pagos de 
Saludcoop y el carrusel de empleada-no empleada en 
el que se montó su esposa, mientras él era 
Representante a la Cámara, como demostró el 
periodista Daniel Coronell. Pero tampoco están lejos 
las preguntas que ha formulado el alcalde electo de 
Bucaramanga al concejal Jaime Andrés Beltrán por 
denuncias recibidas acerca de su manejo de la Salud 
municipal.

El horizonte de las decisiones públicas que empiezan a 
tomar nuevas dirigencias en todo el mundo es la 
dignicación de la persona humana, la defensa de lo 
público, la transparencia y la prevalencia del bien 
común sobre el lucro privado. Con este mandato se 
eligen presidentes y alcaldes del cambio desde Grecia 
y España hasta nuestras tierras americanas. Si vamos a 
hacer de Bucaramanga la Barcelona de América, 
entonces miremos el programa del cambio aplicado 
ahora mismo en esa ciudad, bajo la batuta de una 
mujer de PODEMOS, y pongamos en primera 
prioridad la salud del pueblo.

Nota: la misma ciudadanía que sacudió el yugo de 
la maquinaria debe hacer veeduría al presupuesto 
de Bucaramanga para 2016, en atención a 
informaciones sobre manejos inadecuados; ¡no 
basta votar!

DIEGO RIAÑO / Presidente Polo Bucaramanga
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La principal idea a resaltar en este esfuerzo es la iniciativa de 
agenda común para la paz de organizaciones sociales, DD.HH, 
víctimas, universidades y ONGs,  desde el territorio; agenda 
común que surge, con el apoyo de Planeta Paz y organizaciones 
de base,  de la identicación de los principales problemas o 
conictos que afectan a las comunidades en la región y que 
requieren una solución dentro de las políticas de paz y planes de 
desarrollo.

Esas principales ideas sobre ejes de agenda común para la paz, 
se pueden resumir así:

1. La defensa del medio ambiente, defensa del agua y del 
páramo de Santurbán y el Almorzadero.
2. Defensa de la tierra y el territorio: programas sociales y 
económicos para el campo, reforma agraria, soberanía 
alimentaria, permanencia de la población campesina en el 
territorio y rechazo a proyectos de explotación minero - 
extractivas, en zonas protegidas, fuentes hídricas y de producción 
alimentaria.
3. Derechos económicos sociales, culturales y ambientales 
(DESCA), además infraestructura vial, estatuto de trabajo.
4. Derechos de las mujeres a la participación política y 
económica, reconocimiento de las mujeres como sujetas de 
derechos políticos con equidad de género.
5. Derechos de las víctimas.  Reparación individual y 
colectiva, reforma a ley de víctimas para restitución efectiva de 
tierras despojadas.
6. Cambios en el modelo de desarrollo. Se espera generar 
cambios.
7.  Cerrar la brecha entre campo y ciudad, Mayor inversión 
al campo, políticas sociales de desarrollo rural.
8. Desafíos en la participación política: construcción de 
agendas propias de las organizaciones sociales, autónomas de 
la insurgencia, con posibilidades de proponer candidatos de 
elección popular.
9. Necesidad de una política fronteriza de desarrollo 
integral con Venezuela. Grave presencia paramilitar, 
inseguridad, generar hermandad con el pueblo venezolano.
10. Una mesa social de paz con organizaciones de base, 
espacio de encuentro con las instituciones para discutir y 
concretar las polít icas públicas locales, regionales, 
departamentales y nacionales. 
 
Por lo tanto el enfoque y los ejes  de propuestas, hacen evidente 
la importancia de construir espacios de incidencia con los 
próximos gobiernos territoriales. 

APUESTAS DE PAZ DESDE
EL TERRITORIO EN EL

NORORIENTE 
COLOMBIANO:

SE ADVIERTE 
AMENAZA 

PARAMILITAR 
CONTRA LA PAZ

La exposición sobre el paramilitarismo 
que hace presencia a nivel nacional y en la 
región, tema expuesto por Leonardo 
González, de INDEPAZ. Este tema cobra 
principal importancia en los diálogos de 
paz teniendo en cuenta que las FARC han 
planteado que no habrá acuerdo nal de 
paz mientras no se resuelva la disolución 
del paramilitarismo y se den plenas 
garantías para el ejercicio de los derechos 
y libertades de los excombatientes, los 
líderes políticos , sociales y para todos los 
ciudadanos. En tal sentido se propone 
construir iniciativas y propuestas desde las 
regiones, que contribuyan a concertar 
fórmulas de solución al problema de 
paramilitarismo y estructurar las garantías 
de no repetición.
En este informe nacional de INDEPAZ, se 
demues t r a  cómo ,  de sde  de  l a s 
desmovilizaciones de las agrupaciones 
paramilitares en 2005, nuevos grupos 
paras han venido naciendo en todo el 
territorio nacional y la región lo que ha 
acrecentado la arremetida paramilitar 
contra el proceso de paz, contra líderes y 
lideresas en la región, ocasionando 
graves violaciones de DD.HH, grandes 
pérdidas humanas y golpes constantes 
contra el movimiento social.  Esta 
presentación orientó a las organizaciones 
y líderes que trabajan por la paz a incluir 
este tema en las agendas territoriales de 
paz, a elaborar propuestas que puedan 
contribuir al desmonte denitivo de estos 
grupos narco-paramilitares.
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