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El Derecho 
A La Paz Como 
UN DERECHO 
FUNDAMENTAL

PAZ
Nuestra actual Carta Política desarrolla en su 
artículo 22, el derecho a la paz como un derecho 
fundamental, al respecto señala "La paz es un 
d e re c h o  y  u n  d e b e r  d e  o b l i g a t o r i o 
cumplimiento". En ese sentido, la consecución 
de la paz no es un acto de buena voluntad, ni 
discrecional de los diferentes gobiernos, sino un 
mandato constitucional con rango de derecho 
fundamental, susceptible de ser exigido por las y 
los ciudadanos, el cual se debe manifestar en 
acciones y políticas afirmativas tendientes a su 
consecución en cabeza del Estado.

En igual sentido, en virtud de dicho mandato 
constitucional, los y las Colombianas estamos en 
la obligación moral y ética de participar, apoyar 
e impulsar todas las dinámicas que se 
desarrollen e implementen y que tengan por 
objeto contribuir a crear e impulsar dinámicas y 
escenarios de paz, convivencia, tolerancia, 
respeto, que nos conduzcan a canalizar nuestras 
diferencias, convicciones y puntos de vista, sin 
caer en procesos de negación del otro, es decir, 
sin cometer violaciones a los derechos humanos, 
como ha sido la tendencia hasta ahora, en el 
marco del actual conflicto político social y 
armado.

Actualmente el gobierno nacional adelanta 
conversaciones con la guerrilla de las FARC-EP 
y recientemente arrancó la misma dinámica con 
el ELN. Este esfuerzo a todas luces importante y 
necesario, en el propósito de Alcanza la paz, 
tiene unos contradictores que por diversas 
razones, no están de acuerdo con dichos 
procesos ,  generando incer t idumbre y 
promocionando un discurso de odio y negación 
del otro. Para ello han recurrido a la mentira, la 
difamación  y a posturas intolerantes, donde 
solo cabe el discurso de eliminación del 
contrario, perpetuando así la confrontación 
violenta, la guerra.

Por ello se hace necesario que todos y todas nos 
apropiemos de estos procesos, que abren la 
posibilidad de desactivar dispositivos de guerra 
en los territorios, de tal manera que. los 
colombianos y las colombianas podamos 
resolver nuestras diferencias civilizadamente, 
canalizando de paso los recursos destinados 
para la guerra, hacía la realización efectiva de los 
Derechos Humanos, tales como salud, 
educación, vivienda, trabajo, etc. 

¡Bienvenidas todas las 
Apuestas en ese Sentido¡



Peligroso
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UN JUEGO 
Peligroso

Autor: Luis Álvaro Mejía Arguello, Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana.

Hoy vivimos una realidad que debemos 
observar, aprehenderla y ser objetivos. No 
podemos dejar que quienes elaborando 
verdades a partir de la mentira, nos quieran 
robar la posibilidad de alcanzar la tranquilidad 
y la paz. Ahondando el odio, la venganza y 
promoviendo el patriotismo y la lealtad 
nacional, crean unas condiciones, como caldo 
de cultivo de una extrema derecha que quiere 
recuperar ese país de muerte, que hoy una 
gran mayoría de colombianos no queremos 
volver a vivir.

Esa realidad hecha de mentiras, se vuelve un 
juego peligroso. No es para reírnos, sino para 
reflexionar y fortalecer la voluntad que nos 
permita construir con el otro, esa nueva 
Colombia. La abrumadora fuerza del 
patriotismo y la lealtad nacional, y del 
fanatismo mismo, fueron el fundamento para 
que “Hitler y Mussolini ascendieron al 
poder en sus países sobre todo porque 
supieron apropiarse de esa realidad”. 
Hoy el mundo vive en medio del fanatismo, la 
xenofobia, la negación del diferente, 
generando muerte y desolación.

Nuestra Colombia, este territorio de colores y 
de gentes maravillosas no se puede permitir 
otra nueva frustración. Divulgar, difundir los 
contenidos, propiciar foros y encuentros 
alrededor del proceso de paz, tomarnos las 
calles con las palabras de la verdad, es una 
tarea que nos corresponde a todos los que 
soñamos con un mañana distinto. “Lo que 
peca contra la vida es la indiferencia”.

Al Gobierno le queda trabajar por regenerar la 
confianza, por responder a los compromisos 
con los campesinos y los diferentes sectores 
sociales que se han movilizado en los últimos 
años buscando mejores condiciones de vida. 
La paz se construye ahí, con la gente. 
Encontrándonos todos, reconociéndonos y 
respetándonos en la diversidad. 

Sabemos que Santos no negocia el modelo 
económico, que no es Castro - Chavista, pero 
que fue capaz de entender este momento 
histórico para el país. Un camino que 
debemos construir unidas las manos y el 
corazón, con la voluntad de ser hijos de esta 
tierra. 
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Colombia  es tá  ante  la  opor tun idad 
excepcional de un pacto de paz que inaugure 
una etapa histórica de conflictos no armados 
en las luchas por edificar una sociedad más 
igualitaria y democrática, con derechos, 
bienestar social y garantías en la participación 
por el poder político. La solución política al 
conflicto armado a través de los diálogos 
avanza en un proceso frágil que ha logrado 
importantes acuerdos parciales, que tiene por 
delante no solo temas complejos de la agenda 
con las FARC sino otros que se vienen 
diseñando con el ELN. 

La Mesa Metropolitana De Trabajo Por 
La Paz En Bucaramanga define su 
propósito en la firme contribución ciudadana 
de nuestra región en respaldo a los diálogos de 
paz entre el gobierno nacional y las 
insurgencias de las Farc ep y el ELN, y la 
participación positiva en la refrendación de 
dichos acuerdos que pongan fin al conflicto 
armado que permita concertar nuevas 
condiciones y ambientes de reformas 
democráticas para construir la paz. 

La pedagogía de paz, la información pública 
sobre el proceso y la movilización ciudadana, 
integrada por diversos sectores sociales por la 
paz, serán nuestras herramientas para animar 

un movimiento regional de paz con la 
participación social y democrática de todos los 
santandereanos, hombres y mujeres,  
re cog i endo  p ropues ta s   de  amp l i a 
representación hacia una interlocución 
incidente con las autoridades territoriales y 
nacionales para la paz en el territorio.

La mesa promoverá el diálogo intersectorial 
sobre construcción de paz y la convocatoria a 
las comunidades urbanas y rurales para 
promover la inclusión de la cultura de paz en 
los planes de desarrollo con programas de 
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.

Requer imos y promovemos la  Mesa 
Metropolitana de Paz del Área Metropolitana 
de Bucaramanga como un nuevo espacio de 
encuentro solidario entre las diversas 
organizaciones y sectores sociales y políticos 
amantes de la vida y de la paz, que nos permita 
avanzar conjuntamente en una agenda 
regional que represente el sentir y los anhelos 
del pueblo por una democracia incluyente que 
dé respuestas eficaces al excluido de Colombia 
y de Santander. 

 

DE TRABAJO POR LA PAZ 

ESA 
ETROPOLITANA

LLAMAMIENTO A LA 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 

POR LA PAZ 
EN SANTANDER 
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La paz es ahora, tenemos el deber moral y 
político de pensar lo regional con planes de vida 
o de desarrollo integral, con dinámicas 
especiales de participación, articulación, 
movilización con el papel destacado y 
organizado de jóvenes y mujeres, trabajadores, 
comunales, grupos étnicos, campesinos, las 
víctimas del conflicto armado  y los aportes de 
asociaciones de profesionales, la academia y las 
diversas expresiones del movimiento cultural. 

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 comunidades afectadas 
especialmente por situaciones de guerra y 
graves conflictos sociales. 
Por lo anterior manifestamos:

1. Nuestro amplio respaldo a los diálogos de paz 
y negociaciones gobierno - guerrillas, que se 
adelantan para poner fin al conflicto armado y 
concertar un Pacto Político Nacional que facilite 
concretar las reformas democráticas.
2. Nuestro apoyo a las iniciativas legislativas de 
apertura democrática y Construcción de Paz, 
con desarrollo económico y social desde cada 
territorio.
3. Garantías y mecanismos de información y 
participación a las diversas expresiones de la 
sociedad civil para hacer parte de las decisiones 
y acuerdos haciendo real la participación 
ciudadana.
4.Apoyo a los procesos ciudadanos de 
movilización social en perspectiva de suscribir 
con los gobiernos municipales y departamental, 
compromisos  para  incorporar  p lanes 
territoriales de paz en los planes de desarrollo, 
con programas que respondan a la agenda 
ciudadana de paz por derechos humanos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

5. Promover y Participar en diversos escenarios 
de amplia deliberación y construcción de 
propuestas ciudadanas que beneficien nuestro 
territorio, para el apoyo, refrendación e inicio de 
la implementación de los acuerdos de La 
Habana; y de los que a futuro se allanen con el 
ELN. 
6. Demandar del gobierno nacional, los 
g o b i e r n o s  t e r r i t o r i a l e s  m u n i c i p a l e s , 
departamental, y de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz,  amplias garantías de 
participación social al movimiento social de paz, 
la asignación de espacios autónomos de 
participación con recursos, programas y 
espacios en medios de comunicación, para el 
movimiento social de paz en Santander.
 
Tenemos al frente nuestro un futuro de 
democracia y paz por conquistar, que debemos 
asumir como grandes retos en este periodo de 
pactos y transiciones en procesos participativos 
de planes territoriales de paz con  impacto 
regional y significación e incidencia nacional.

Desde ya convocamos a la más amplia 
movilización social, cultural y política en la 
campaña ciudadana por la paz, con el respaldo a 
los diálogos y la firma de los pactos de paz que el 
pueblo reclama como el derecho a la vida digna 
y a vivir en paz.
 

MESA METROPLITANA POR LA 
PAZ DE BUCARAMANGA

INDEPAZ - CUT - RUTA PACÍFICA DE 
MUJERES - MUJER Y FUTURO - 

SINTRAUNICOL - UIS - MESA REGIONAL 
UNIVERSITARIA DE PAZ UIS - UCC - 

PROYECTAR - FENALPAZ - FUSADER, MOV. 
CIVICO CONCIENCIA CIUDADANA - 

ASFADDES
Bucaramanga, junio 1 de 2016.
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LA PAZ CON Miradas 
y Voces �de Mujeres�

Para las mujeres de la Ruta Pacifica la búsqueda 
de la solución negociada del conflicto armado 
interno que vive  nuestro país ha sido una 
constante que nos acompaña desde hace 20 
años. Para nosotras la paz va mucho más allá  del 
s i lencio de los fusi les, t iene que venir 
acompañada con un alto componente de justicia 
social reflejada en inversión real. Que restablezca 
los derechos de hombres y mujeres que han sido 
víctimas de esta guerra, que por más de 50 años 
se ha ensañado con las comunidades más pobres 
y distantes cuya presencia estatal ha sido militar, 
represiva y casi inexistente.
La verdad, la justicia, la reparación, la garantía de 
no repetición y la construcción de una memoria 
colectiva que no permita olvidar, las atrocidades 
de la guerra en homenaje permanente a las 
víctimas, que según las últimas cifras ya 
ascienden a 7.000.000 millones (UNARIV).
 
Esta paz con inversión social, verdad, justicia, 
reparación y no repetición debe poseer un alto 
componente de veeduría e incidencia, de 
reconocimiento y de participación, pues nuestros 
impuestos deben estar redistribuidos a las 
víctimas y al bienestar social de Colombia para 
allanar caminos duraderos en favor de un mejor 
país. Lo cual implica, el fortalecimiento de las 
economías campesinas; de los sistemas 
educativos, inversión  en vivienda, en salud, en 
programas artísticos y culturales; y de proyectos 
productivos en fin todo lo que se haga necesario 
para que un país garantice una vida digna a cada 
persona que lo habita.

Las mujeres requerimos del reconocimiento de 
nuestras luchas cotidianas en la reconstrucción 
de  nues t ra s  f ami l i a s  y  comun idades , 
olvidándonos muchas veces de nuestras propias 
vidas y dolores, para suplir todo lo que se nos ha 
arrebatado y por lo que nadie responde;  nuestra 

voz debe estar presente en todos los escenarios 
donde se hable de paz, no desde la queja y el 
reclamo, ha de hacer presencia desde la 
propuesta que largo tiempo nos ha llevado  
construir.

Las mujeres soñamos con un país por el que 
podamos transitar libremente con la garantía de 
no ser asesinadas, Violadas, ni señaladas por 
nuestras apuestas y por direccionar libremente 
nuestras vidas, donde se nos garanticé el derecho 
a participar en igualdad de condiciones en los 
espacios de poder. La paz con mirada de mujer es 
incluyente, equitativa parte del reconocimiento 
de las diferencias y el respeto por el derecho 
ajeno y debe sentirse de lo individual a lo 
colectivo.

Hoy en el marco de las negociaciones de la mesa 
establecida por gobierno y las FARC-EP en Cuba 
que ya se encuentra próximo para ser firmado 
por las dos partes, para luego ser presentado para 
que los colombianos y colombianas lo hagamos 
legitimo  a través de nuestra aprobación, la Ruta 
Pacifica de las Mujeres invita a cada persona con 
capacidad y posibilidad de decidir a despojarnos 
de odios y rencores que nublan la razón para que 
hagamos un balance de lo que ha sido la guerra y 
lo que puede significar la paz, invitamos a 
adueñarnos de los puntos acordados hayamos o 
no aportado en su construcción haciéndoles 
seguimiento para que sean implementados 
correctamente. Debemos convertirnos en 
veedor@s firmes que no permitan la corrupción 
y el no cumplimiento de lo acordado. Para que se 
pueda implementar debemos decirle no a la 
guerra, si a la paz. Para las mujeres de la Ruta 
pacifica la paz es un derecho innegociable.  SI 
NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?

Bucaramanga Junio de 2016
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“Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo 
y el abandono, nuestra respuesta es la vida. 
Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas 
ni los cataclismos, ni siquiera las guerras 
eternas a través de los siglos y los siglos han 
conseguido reducir la ventaja tenaz de la 
vida sobre la muerte." 

Colombia se encuentra inmersa en el conflicto 
social armado interno que durante más de 
cincuenta años ha sumido a nuestro pueblo en el 
actual periodo de violencia. El despotismo de la 
dirigencia política colombiana ha negado por 
décadas los caminos hacía la salida dialogada a la 
confrontación armada; salida  que los colombianos 
de todas las condiciones sociales hemos anhelado y 
construido desde diferentes apuestas territoriales. 
Por lo anterior, los avances alcanzados en las 
conversaciones de La Habana entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP  y la instalación de la mesa 
de diálogos entre el gobierno y el ELN , nos llenan 
de optimismo para superar las causas históricas que 
dieron origen al conflicto social armado; condición 
necesaria hacía la construcción de la Paz Estable y 
Duradera.
En este contexto, la ruta hacia la paz estable y 
duradera es un compromiso de todos los 
colombianos que debe tener como propósito 
fundamental generar una cultural para la paz, lo 
cual implica conocer y deliberar propuestas que 
contribuyan a comprender los complejos e 
históricos  problemas del  desarrol lo  sin 
confrontación armada, los contenidos de las 
políticas y estrategias en un escenario de post-
acuerdo entre el Gobierno y las guerrillas de las 

FARC-EP y el ELN. Basadas en prácticas 
territorialmente incluyentes que permitan potenciar 
la capacidad de todos los sectores sociales en la 
construcción de rutas seguras en la geografía 
regional hacía la paz estable y duradera que 
posibilite  superar la exclusión y las asimetrías 
sociales generadas en el país durante el periodo de 
violencia.
Por lo anterior, y comprometidos en la necesidad 
de generar escenarios que halen hacía la 
construcción de un país diferente, en el año 2013, 
se construye la mesa regional universitaria por la 
país  como escenario de confluencia de 
trabajadores, profesores y estudiantes de la 
Universidad Industrial de Santander junto con 
organizaciones sociales que también comprenden 
la importancia de caminar juntos hacia la paz. 
Esta unión hacia un mismo sentir humanista ha 
llevado a discutir la contribución de la academia a 
la construcción participativa y plural de una paz 
integral, estable y duradera, mediante una 
iniciativa regional cimentada en la profundización 
de la democracia y la promoción de una cultura de 
paz, como principal objetivo de la Mesa Regional 
Universitaria por la Paz.
A partir de ésta plataforma se ha visibilizado y 
debatido el contenido de los puntos hasta ahora 
acordados en La Habana, así como también la 
necesidad de diálogos con el ELN, por medio de 
foros, conversatorios, encuentros ciudadanos y la 
Cátedra de la Paz, en los cuales, se han elaborado 
propuestas sobre lo que significa la construcción de 
la paz en los territorios, teniendo en cuenta los 
alcances y las limitaciones que abre la negociación 
del fin del conflicto armado. 

MESA REGIONAL 
UNIVERSITARIA POR LA PAZ
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Porque con el reconocimiento de las víctimas 
viene el pedir perdón;  y con ello, un proceso de 
convivencia hacia la reconciliación y la 
terminación del conflicto y de muchas violencias, 
no más víctimas; es necesario construir un 
ambiente de reconciliación que permite la 
oportunidad de avanzar en cambios sociales y 
políticos, más democracia, vendrá la Paz. 
 
Los colombianos debemos acostumbrarnos a 
pedir perdón cuando nos equivocamos. Por ahí 

se tiene que empezar. Todos en Colombia 
debemos de mirar con respeto a quiénes han 
sufrido la violencia y decir: se ha cometimos un 
grave error que ha causado daño y esto hay que 
repararlo; con garantías de justicia y reparación a 
las víctimas, es lo que vamos hacer para que no 
vuelva a suceder en el futuro, y para resarcirlos 
dignamente.  La reconciliación consiste en que 
después de mirar hacia atrás,  hay que mirar 
hacia delante.

Marco A. Nieves 

¿ LAS VÍCTIMAS CÓMO VEN LOS ACUERDOS DE PAZ?

Son un primer paso en la dirección correcta, porque parece que la intención del gobierno y las FARC EP. 
Es buscar acuerdo sin excusas. Sacar las armas de la política, respetar la vida y convivir en democracia en 
medio de diferencias que deben resolverse civilizadamente. 
Se nota que las partes están dispuestas a tomar el difícil paso de reconocer a todas las víctimas del 
conflicto, y no solo a las víctimas directas,  sino a todos los Colombianos, que también necesitamos 
empezar nuestro proceso de reconciliación: solo así podemos sanar las heridas invisibles de esas 
memorias trágicas y esas narrativas que generan el odio y la violencia.

La Comisión de la Verdad  y Esclarecimiento Histórico que se ha creado en este proceso de diálogos de 
paz en La Habana contribuirá a la memoria histórica; es una conquista para hacer conciencia de los 
horrores de la guerra y levantar una muralla ética y política para que el conflicto armado no vuelva a 
repetirse; la memoria con el testimonio de las víctimas también es un legado a las futuras generaciones 
para liberarlas de la violencia fratricida y orientarlas hacia un futuro de prosperidad en una sociedad que 
respete la vida y la libertad.

PORQUE ES IMPORTANTE 

EL RECONOCIMIENTO 
DE LAS VICTIMAS

EN EL PROCESO DE PAZ?



LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ TAMBIÉN 

HACE PARTE DEL PLAN
DE DESARROLLO 

DE BUCARAMANGA
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Una buena noticia para las comunidades de la 
sociedad bumanguesa, es sin duda, la inclusión de 
una política pública de construcción de paz en el 
plan de desarrollo de Bucaramanga, recién 
concertado entre el alcalde Rodolfo Hernández y 
el Concejo Municipal; aprobado por acuerdo 
municipal el pasado 31 de mayo, con el respaldo 
de todas las fuerzas políticas y bancadas que 
integran la representación ciudadana en este 
Concejo Municipal.

Es de destacar que las iniciativas del alcalde 
Rodolfo Hernández en su proyecto de plan de 
desarrollo no demostraban interés en el tema de la 
paz y daban serios indicios de problemas para 
incluir la articulación con la política nacional de 
paz territorial para incluirla y aprobarla el plan de 
desarrollo. 

Sin embargo durante las sesiones del Concejo en 
el mes de mayo se abrió espacio para la 
participación de diversos sectores de la comunidad 
que presentaron iniciativas incluyentes para 
enriquecer el proyecto de plan de desarrollo 
presentado por el Señor Alcalde. Entre ellos cabe 
destacar al consejo territorial de planeación, ediles 
de las comunas y corregimientos, organizaciones 
sociales, gremios económicos, Ongs, movimientos 
de mujeres y Organizaciones que trabajan por la 
paz y los derechos Humanos.

El Instituto para el desarrollo y la Paz INDEPAZ  
llamó la atención del cabildo en las sesiones 
plenarias sobre la importancia de incorporar 
a jus te s  a  l a  in s t i tuc iona l idad  loca l  de 
Bucaramanga para la política de paz en el marco 
de diálogos que adelanta el gobierno nacional con 
grupos insurgentes y la implementación de los 

acuerdos para poner fin al conflicto armado e 
iniciar un nuevo proceso de apertura democrática 
para construir la paz estable y duradera.

El Concejo Municipal de Bucaramanga recogió 
algunas recomendaciones presentadas y adelantó 
debates que permitieron integrar algunas valiosas 
recomendaciones y llevar a feliz término la 
adopción del nuevo plan de desarrollo 2016 - 
2019, mencionado como "el gobierno de los 
ciudadanos".

Entre los puntos propuestos  y acogidos en el Plan 
de Desarrollo de Bucaramanga se destaca el 
interés de hacer de Bucaramanga un Territorio de 
Paz, la creación del Concejo Municipal de Paz con 
las funciones de promover la política de Paz, la 
política de atención a las víctimas y sus derechos, la 
Cátedra de Paz en el sistema de educación formal y 
no formal, la política de Derechos Humanos, los 
programas para los excombatientes, la apertura de 
una nueva Casa de Justicia y la promoción de la 
cultura de paz, resolución pacífica de conflictos y 
fortalecimiento de espacios y mecanismos de 
participación ciudadana.

Es fundamental la articulación interinstitucional de 
la ciudad de Bucaramanga con la política de pos-
conflicto como parte del plan de desarrollo 
nacional y departamental, los programas y las 
fuentes de financiación de la paz territorial. 

Queda pendiente conocer finalmente los espacios 
de participación que se abren en el proceso de 
implementación de esta nueva política que se 
sintoniza con el devenir nacional de construir un 
país en paz desde cada comunidad y cada 
territorio. 
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