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Colombia está ante la oportunidad 
excepcional de un pacto de paz que 
inaugure una etapa histórica de conflictos 
no armados en las luchas de poder. Se ha 
logrado avanzar en los acuerdos con las 
FARC, los cuales abren espacio para 
cambios políticos democráticos, además de 
la s  nuevas  po s ib i l idades  que  se 
complementan con el nuevo proceso que se 
adelanta  el alto gobierno con el ELN. 

El Instituto de Estudios para el desarrollo y la 
Paz, INDEPAZ tiene como objeto ayudar a 
gestar y consolidar en Colombia un clima de 
par ticipación política y ciudadana, 
reconciliación, diálogo, no violencia y 
respeto a la vida humana que contribuya a 
construir en el país una paz integral 
mediante la acción y movilización de 
propuestas incluyentes y de amplio respaldo 
democrático, al lado de las luchas de los 
movimientos sociales y sus reivindicaciones 
por la paz, la democracia y los ddhh.

INDEPAZ desarrolla la investigación de 
condiciones sociales, ambientales y 
económicas de la población colombiana, 
con el fin de presentar y difundir propuestas 
y alternativas que favorezcan la creación de 
condiciones objetivas tendientes a la paz. 

Trabajamos en la promoción de una 
pedagogía de la paz, campañas ciudadanas, 
foros, simposios, seminarios, talleres, 
divulgaciones impresas y audiovisuales; 
aporte permanente a la formación de los 
hombres y mujeres que en Colombia buscan 
la paz. 

La transición y los cambios deseados para la 
paz  enf rentan el  reto  de  buscar 
concertaciones de unidad con diferentes 
fuerzas para construir un masivo respaldo a 
la implementación de los pactos de paz, 
abrir alternativas políticas de solución a los 
conflic tos  ter r i tor iales   y  apoyar 
c o n s t r u c c i ó n  d e  e s c e na r i o s  d e 
gobernabilidad adecuados para la 
transición, desde procesos en cada región.

La historia de Colombia la escriben hoy los 
movimientos sociales con sus iniciativas,  
las juventudes con sus sueños, los 
campesinos, las mujeres y sus luchas, 
todos,  por un país digno y justo de cara al 
concierto de las naciones, la democracia, la 
paz y los derechos humanos.

INDEPAZ 



La participación de la sociedad será la que 
empuje y anime el proceso de negociación 
que se ha iniciado entre el gobierno y la 
guerrilla del ELN, dijo Carolina Rubio, del 
Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos, CSPP, en el marco del Primer 
Encuentro Regional para la construcción de 
una propuesta de par ticipación de 
Santander, realizado en la sede Bucarica UIS 
de Bucaramanga, en el marco de la 
iniciativa ciudadana que respalda los 
diálogos de paz que se iniciaron en Quito 
entre el ELN y el Gobierno Nacional.

Rubio dijo, además, que este evento de 
convocatoria ratifica el compromiso y la 
buena disposición de más de 150 

organizaciones sociales del departamento, 
de los medios de comunicación y de la 
Asamblea de Santander, que se la juega por 
el tema del acuerdo de paz para poner fin a 
la guerra en Colombia.

En el mismo sentido se había pronunciado 
Jorge Castellanos Pulido, coordinador 
regional de INDEPAZ Y defensor de DD.HH, 
quien dio inicio al evento,  al señalar la 
urgente necesidad de encontrar canales 
expeditos de comunicación entre gremios, 
academia, comerciantes, universitarios, 
autoridades, ambientalistas y demás 
estamentos de la sociedad, a fin de 
fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana en el proceso de paz. 

Dialogo Gobierno-ELN
LA SOCIEDAD CIVIL SERA

LA QUE EMPUJE EL PROCESO
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Carlos Alberto Morales, actual presidente de 
la Asamblea, dijo que esa corporación 
celebra con todos los sectores de la 
sociedad la instalación de dicha mesa de 
diálogo, anunció que apoyará todo el 
proceso de implementación y que facilitará 
desde la misma la modificación de 
presupuestos sectoriales del departamento. 
"La asamblea irá a todas las regiones del 
departamento especialmente a aquellas en 
las que el ELN hizo fuerte presencia", 
agregó.

Ubensel Duque Rojas, 
director del programa 
de desarrollo y paz del 
M ag da l e na  Med i o 
PDPMM residente en 
Barrancabermeja, líder 
regional  y defensor de 
derechos humanos,  
dijo a su turno que "es 
el momento de traer 
experiencias en esta 
ocasión. Los municipios 
de Barrancabermeja, 
Aguachica,  Ocaña, 

Arauca, entre otros, han logrado cosas 
importantes, como la Universidad de la Paz. 
Las diócesis han entendido el proceso", 
puntualizó.

A través de un mensaje de video enviado 
desde Quito, en donde se adelantan las 
conversaciones, el jefe de la delegación del 
gobierno, Juan Camilo Restrepo, adelantó 
que las dos primeras mesas a instalarse son 
las de Participación Ciudadana y Dinámicas 
Fundamentales para adelantar el proceso.

Pablo Beltrán, de ELN, dijo también a través 
de video que celebra con entusiasmo la 
participación ciudadana y la celebración de 
este tipo de encuentros y foros. Hizo 
mención especial a la Universidad Industrial 
de Santander, UIS, de la que reconoció que 
está vinculada de lleno al proceso.

"La idea de estos conversatorios es juntar 
las angustias de todas las regiones", opinó el 
profesor Victor de Currea-Lugo, para 
hacerlas llegar a la mesa desde Santander, 
"un departamento que lleva décadas 
hablando y trabajando el tema de la paz". 
Agregó que para las comunidades es de 
especial  impor tancia elaborar  las 
propuestas desde las mismas regiones para 
que sean tenidas en cuenta y no sean 
dejadas por fuera en Bogotá.
 
Aclaró que si bien para el gobierno las voces 
de la provincia no son vinculantes en el 
proceso, para el ELN si lo son, e hizo un 
llamado para que no se sobredimensionen 
las expectativas.

Advirtió, finalmente, que la principal 
amenaza del proceso de paz es el 
paramilitarismo y retomó cifras de Indepaz 
al señalar que en 31 departamentos 
colombianos hay más de 330 municipios 
con presencia paramilitar.

Las propuestas y resultados de los grupos de 
trabajo de este evento se enviarán a la mesa 
de Quito y serán difundidos con las 
próximas convocatorias a la participación de 
la sociedad santandereana.

Bucaramanga Febrero 15 de 2017
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Los Colombianos tenemos hoy la oportunidad 
de acabar con el conflicto armado que hemos 
vivido en toda la Historia en nuestro país no solo 
con la guerrilla de las FARC EP, y el ELN, sino 
también desde la era de los Españoles y por que 
no decir de las mismas fuerzas militares  
(gobierno) y paramilitares de este país donde 
algunas ocasiones se comprobó las relaciones 
entre estos 2 últimos grupos  mencionados y 
que durante más de 60 años han producido mas 
de 8 millones de víctimas del conflicto armado 
en nuestro país.

Es por esto que las victimas del conflicto armado 
desde la Asociación Nacional de desplazados 
Colombianos ANDESCOL, hacemos un llamado 
a l  pueb l o  Co l omb iano s  a  que  no s 
comprometamos a que el sueños de las victimas 
se haga realidad como es primordial La Paz de 
nuestro país, una Paz duradera con una 
verdadera democracia, con inversión social, que 
los dineros que se gastaban en la guerra para 
que el pueblo mismo se asesinara,  hoy se 
inviertan en desarrollo social, salud, educación, 
vivienda, generación de ingresos, vías, 
especialmente en las zonas rurales abandonadas 
por el Estado. 

En medio del dolor y la incertidumbre, las 
victimas reclamamos respecto a la vida y las 
garantías de seguridad ante la creciente 
amenaza de grupos organizados criminales del 
paramilitarismo que siguen asesinando a 
dirigentes sociales de diferentes sectores. El 
gobierno nacional tiene la responsabilidad 
constitucional y se comprometió con  las FARC 
EP, acabar con estas bandas organizadas que 
ponen en peligro el proceso de paz. 
 
La guerrilla de las FARC EP se ha  desmovilizado 
y se ha iniciado la dejación de armas en los 
campamentos acordados para su concentración 
como antesala para reintegrarse a la vida civil y 
política legal sin armas.  Sin embargo esta 
voluntad de paz se ve amenazada por la 
presencia de grupos armados ilegales y 
paramilitares en los territorios que han dejado 
las Farc EP, sin que el Estado, sus instituciones y 
sus fuerzas de seguridad adelanten una 
p re senc ia  de  Paz  que  ga rant i c e  la 
transformación y transición a territorios de paz. 

Hacemos el llamado al pueblo Colombiano que 
unamos esfuerzos y le exijamos al gobierno 
nacional, a los partidos políticos en el congreso 
de la república, a los movimientos sociales de 
paz y derechos humanos, que se asumamos 
unidos la defensa del proceso de paz y 
demandemos el cumplimiento de los pactos de 
paz, empezando por las garantías a la vida y el 
ejercicio de los derechos ciudadanos sin 
violencias, sin represión. El respeto de los 
acuerdos, permitirá el reencuentro con el 
diálogo, la participación democrática, la 
reconciliación y la reparación a las víctimas. El 
adiós definitivo a las armas en la política es la 
garantía de la no repetición y la posibilidad de 
una sociedad con justicia social.

LAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Y LOS 

ACUERDOS DE PAZ
Marco A Nieves - ANDESCOL 
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La región del Catatumbo ha sufrido históricamente 
el abandono estatal y la crueldad de la guerra. Sus 
comunidades han sido blanco de políticas de 
despojo, ejecuciones extrajudiciales, sistemáticas 
violaciones de derechos humanos, masacres, 
asesinatos, bombardeos indiscriminados, capturas 
masivas, fumigaciones y erradicación manual 
forzada. Como podrá intuirse, estos eventos 
desafortunados y las políticas de guerra, lograron 
incidir de manera negativa sobre las condiciones de 
vida de la población y conllevaron a que la 
subsistencia de las comunidades rurales 
dependiera, en su mayoría, de economías de uso 
ilícito. Sin embargo, con el acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las FARC-EP, la región y sus pobladores 
avizoran por fin, oportunidades de lograr las 
transformaciones necesarias para vivir en paz, 
tranquilidad y bienestar en sus territorios.  

Con este telón de fondo, se entiende el interés de 
las comunidades e instituciones del estado local de 
presentar la solicitud para que la región del 
Catatumbo, integrada por los municipios de 
Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San 
Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, sea priorizada 
en el marco de la implementación del acuerdos de 
paz, a través de constitución de un Programa de  
Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET,  la 
creación de una Circunscripción Transitoria Especial 
de Paz, CTPE, y los Planes integrales comunitarios 
y municipales de sustitución y desarrollo 
alternativa,  PISDA, pues la región cumple con la 
totalidad de los criterios  de priorización que 
establece el acuerdo a nivel territorial: altos niveles 
de pobreza, afectación derivada del conflicto, 
debilidad de la institucionalidad administrativa, 
presencia de cultivos de uso ilícito y de otras 
economías declaradas ilegales. 

Teniendo en mente lo anterior, hoy, 3 de marzo, la 
ciudad de Cúcuta acoge a más de 400 delegados 
territoriales entre líderes y lideresas, presidentes de 
Juntas de Acción Comunal y de Comités Veredales, 
miembros de la Asociación Campesina del 
Catatumbo y representantes del  Pueblo Barí, que 

junto con la Gobernación, 6 Alcaldías de la Región 
del Catatumbo, Personerías y la Defensoría 
Departamental,  presentarán públicamente una 
solicitud formal a la Comisión de Seguimiento, 
Impulso y Verificación a la Implementación del 
Acuerdo Final, CSIVI, para la Priorización del 
Catatumbo en la implementación del Acuerdo de 
Paz y el desarrollo de medidas urgentes para la 
protección de sus comunidades. 

Esta iniciativa busca dar continuidad política al 
Refugio Humanitario de Caño Indio, Corregimiento 
La Gabarra, municipio de Tibú, instalado por las 
comunidades entre el 9 de febrero y el 17 de 
febrero de 2017 como estrategia de protección y 
autoprotección ante la reaparición de grupos 
armados ilegales y grupos paramilitares en la 
región del Catatumbo en medio de la movilización 
de los miembros de las FARC-EP hacia las Zonas 
Veredales Transitorias de Normalización. Esta 
situación, constituye una de las dificultades que 
enfrenta el proceso de implementación, y expresa 
el gran temor que asiste a las comunidades: que la 
violencia no logre ser expulsada del ejercicio de la 
política.  

En el Catatumbo, a pesar de la violencia y las 
vicisitudes del conflicto, el Pueblo Barí, las 
comunidades campesinas y las fuerzas políticas 
democráticas, lograron resistir de manera creativa, 
colectiva, solidaria y fraterna, a todas las 
arremetidas de violencia, y mantener los niveles 
organizativos en medio de la guerra. Por ello, 
merecen de todas las fuerzas, manos y voluntades, 
para que logren por fin sembrar la semilla de la paz 
en sus territorios.

Con este acto público se abre una ventana para 
que la región del Catatumbo, deje de ser destino 
de la guerra para convertirse en un territorio de paz 
y reconciliación. Con el dialogo que inicia hoy, se 
fortalece el compromiso de los actores presentes 
por construir un pacto político territorial que 
permita el despliegue de la implementación del 
acuerdo de paz en la región.  

6 ALCALDÍAS, LA GOBERNACIÓN Y FUERZAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES AVANZAN HACIA EL PACTO POLÍTICO TERRITORIAL DE PAZ

CATATUMBO: 
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Para este año, y como consecuencia del 
detrimento de la garantía de los derechos de 
las mujeres a nivel mundial, los colectivos 
de mujeres en más de 30 países del mundo 
nos convocamos a un PARO MUNDIAL DE 
MUJERES,  por unas horas,  unos minutos 
vamos a parar todo tipo de actividades 
laborales, de cuidado,  de participación  en 
las diferentes esferas de la vida cotidiana: el 
trabajo,  la familia, la comunidad, la casa,  
con el objetivo de visibilizar los aportes que 
realizamos diariamente  al sostenimiento de  
la humanidad entera. 

La Ruta Pacífica de las Mujeres - Regional 
Santander, junto a otras organizaciones de 
mujeres del departamento marcharemos 
este miércoles 8 de marzo para exigir la 
garantía de nuestros derechos humanos  
como mujeres y para visibilizar los aportes 
que realizamos diariamente a este país por 
el mantenimiento de la vida y de la 
construcción de la paz.

Colombia atraviesa por un momento crucial  
para la construcción de la paz estable: la 
etapa de implementación del acuerdo  
firmado entre gobierno y Farc. Somos 
conscientes de que esta  fase  no será fácil, 
se deberán sortear de forma creativa, 
positiva, dialogada numerosos riesgos y 
retos, por ello  continuaremos desde 
nuestros territorios trabajando por la vida y 
por la paz con la esperanza de un país mejor 
para todas y todos donde las mujeres 
seamos reconocidas y respetadas en 
nuestras diferencias. 

Seremos veedoras, acompañantes, 
incidentes en la implementación de cada 

punto del acuerdo de paz, con la comunidad 
e institucionalidad. Par ticiparemos 
activamente en el proceso que se ha 
iniciado con el ELN para que los derechos de 
las mujeres, nuestras apuestas y propuestas 
sean incluidas.  Solo así transitaremos por el 
camino de una verdadera paz estable y 
duradera.  

Este miércoles 8 DE MARZO invitamos a 
participar a cada mujer del territorio a parar 
un minuto su actividad cotidiana, Invitamos  
a la ciudadanía en general a  acompañar  la 
marcha festival por el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres; en Bucaramanga 
saldremos del Hospital Universitario de 
Santander a las 2:30 de la tarde para llegar  
al parque Santander y terminar con un 
Festival. 

BERRACAS(Valientes) A LA CALLE 
8 DE MARZO  2017 - PARO MUNDIAL DE MUJERES
DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS
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LA PAZ ES DE 
SANTANDER CONSTRUYE LA PAZ CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

TODOS.TODOS.

EL  ESPAC IO  DE  CONFLUENC IA  DE 
DIFERENTES MOVIMIENTOS SOCIALES POR 
LA PAZ DE SANTANDER, ha sido posible con el 
esfuerzo de muchas organizaciones sociales y 
sectores políticos desde la iniciativa conocida 

como “la Paz Si es Con Santander", que 

respaldo y movilizó a miles de ciudadanos por 
el derecho a la paz y el VOTO POR EL SI en el 
plebiscito del pasado 2 de octubre. 

Este espacio ha estado integrado por 
organizaciones sociales, comunitarias, de 
mujeres, ambientalistas, Ongs de Derechos 
Humanos, organizaciones cultuales y 
ar t ís t icas ,  académicas ,  s indicales  y 
campesinas, queremos hacer llegar un saludo 
de paz a todas las fuerzas sociales y políticas 
democráticas de Santander, a sus autoridades 
de gobierno y de representación en cuerpos 
colegiados, en el marco del nuevo contexto de 
diálogos y acuerdos para la paz que buscan 
poner fin al conflicto armado y promover un 
proceso de construcción de paz estable y 
duradera.

Teniendo en cuenta que los 
d i á l o g o s  de  pa z  h an 
avanzado con la firma del 
acuerdo final para poner fin 
al conflicto e iniciar un 
proceso de construcción de 
paz, entre el Presidente Juan 
Manuel Santos y Rodrigo 
Londoño el comandante de 
las Farc Ep; acto solemne 
realizado en el teatro Colón 
de Bogotá, el cual está 
siendo legislado en el Congreso de la República 
para su implementación; y ahora es 
ampliamente conocida la buena noticia del 
inicio de la fase pública de negociación de paz 
en Quito entre el gobierno nacional y el ELN, 
nos permitimos expresar el respaldo para 
convocar y organizar la participación 
ciudadana en un gran diálogo de paz territorial 
para la comunidad del departamento de 
Santander.

Consideramos que el propósito que anima esta 
iniciativa de un gran diálogo político y social, 
permitirá acordar una Mesa o espacio regional 
de trabajo por la paz, como escenario de 
encuentro y participación de los más diversos 
sectores de la sociedad regional, para defender 
e implementar los acuerdos de paz con las 
FARC EP ya refrendados, y  enriquecer 
colectivamente con  iniciativas de paz, los 
diálogos entre el gobierno  y el ELN.
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Consideramos urgente concertar una política 
de participación de la sociedad civil para la 
construcción e implementación de los 
acuerdos de paz en los territorios de nuestro 
depar tamento,  como expres ión  del 
compromiso de apertura fortalecimiento de la 
participación ciudadana en un nuevo ambiente 
de apertura democrática de respeto a la vida y 
a los derechos sociales y constitucionales.

La urgencia por construir canales de diálogo 
social y político entre los diversos sectores que 
integran la realidad de Santander nos permitirá 
sin lugar a dudas concertar los mecanismos de 
participación y representación de la sociedad 
civil en los consejos territoriales de paz que 
deberán reactivarse o constituirse en cada 
munic ip io  y  en  e l  p r op io  e s pac io 
departamental. 

Los Consejos Territoriales de Paz nos 
permitirán construir propuestas de Paz 
Territorial y concertar con la Nación las 
inversiones y recursos financieros, técnicos e 
institucionales que la construcción de la paz 
demanda dentro de un plan de desarrollo de 
justicia social y paz, con prioridades en 
comunidades y territorios afectados por la 
guerra y el olvido y la pobreza.

La cultura del diálogo y el entendimiento en 
convivencia por la paz están al orden del día 
con la voluntad política por un país en proceso 
de cierre de las violencias armadas y apertura a 
una democracia fortalecida para la vida, el 
desarrollo territorial y la paz con justicia social.

SUSCRIBEN ESTA DECLARACIÓN:
Ÿ INDEPAZ 
Ÿ PARTIDO COMUNISTA - UP   
Ÿ UNICIENCIA
Ÿ MOVIMIENTO TRABADORES Y PAZ 
Ÿ RUTA PACÍFICA DE MUJERES POR LA PAZ - 

SANTANDER.
Ÿ CUT SANTANDER.
Ÿ FRENTE AMPLIO POR LA PAZ- PIEDECUESTA.
Ÿ FUNDACIÓN BOCORÉ - GIRÓN.
Ÿ MESA METROPOLITANA POR LA PAZ DE 

BUCARAMANGA.
Ÿ MESA UNIVERSITARIA POR LA PAZ UIS.
Ÿ JORGE FLOREZ CONCEJAL DE BUCARAMANGA 

POLO DEMOCRÁTICO.
Ÿ MOVIMIENTO SI PODEMOS. BUCARAMANGA.
Ÿ SINDICATO DE EDUCADORES DE SANTANDER SES 

DEPARTAMENTAL.
Ÿ MARCHA PATRIÓTICA SANTANDER.
Ÿ POLO SOCIAL. BUCARAMANGA.
Ÿ VAMOS POR LOS DERECHOS POLO DEMOCRÁTICO.
Ÿ CIUDADANOS POR LA PAZ DE GIRÓN.
Ÿ ASFADDES.
Ÿ ANDESCOL - VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO.
Ÿ CORPORACIÓN PROYECTAR TERRITORIOS DE PAZ.
Ÿ PROGRESISTAS DE SANTANDER.
Ÿ FEDERACIÓN DE ARTISTAS.
Ÿ MOVIMIENTO CÍVICO CONCIENCIAA CIUDADANA.
Ÿ PROMOPAZ PIEDECUESTA.
Ÿ SINTRAUNICOL - UIS -

BUCARAMANGA, FEBRERO 15 DE 2017.



Santander 
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El movimiento social de paz integrado por 
diversas organizaciones sociales, de derechos 
humanos, académicas, culturales y políticas ha 
tomado la iniciativa de conformar una mesa de 
trabajo e interlocución con el gobierno 
departamental y nacional orientada a la 
conformación de un espacio permanente de 
participación ciudadana y vinculante para el 
proceso de construcción de la paz en nuestro 
territorio.
Diferentes reuniones realizadas con participación 
de la Consejería Presidencial de ddhh, Ministerio 
del Interior, la Secretaría del Interior de la 
Gobernación de Santander y la Defensoría del 
Pueblo, han permitido encontrar el compromiso 
del gobierno departamental para apoyar la 
iniciativa de reactivar y reestructurar el 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas y en uso de la 
atribución contenida en el artículo 13 de la ley 
434 de 1998 que le dio reconocimiento legal al 
CONSEJO NACIONAL DE PAZ.

De otra parte el presidente de la Asamblea 
departamental, Dr Carlos Alberto Morales 
expresó en rueda de prensa su compromiso para 
impulsar y respaldar el trámite de reactivación y 
puesta en marcha del Consejo Departamental 
de Paz, de ser facilitador de una amplia 
participación ciudadana en la construcción de 
iniciativas de paz desde las provincias y sectores 
sociales de Santander, para que sean tenidas en 

cuenta en las negociaciones de paz que se 
realizan en Quito Ecuador, entre el Gobierno 
Nacional y el ELN.   

Se tiene previsto una sesión plenaria de la Duma 
Departamental para discutir y aprobar los ajustes 
a  l a  OR DEN A N Z A  DE L  CON S E JO 
DEPARTAMENTAL DE PAZ con la agenda de 
participación para recoger las propuestas de paz 
de las comunidades en Santander y gestionar los 
recursos que requieran las inversiones para los 
programas de paz en este territorio que ha 
sufrido el conflicto y que registra más de 
220.000 víctimas.  

Se espera que la agenda de desarrollo territorial 
y plan de desarrollo de Santander se pueda 
enriquecer con un plan especial para la paz con 
justicia social.

Uniciencia, Compromiso, FCSPP, Ciudadanos 
por la paz de Girón, La paz si es con Santander, 
Proyectar, Andescol, Movimiento LGBTI por la 
paz, Ruta pacífica de mujeres por la paz, 
Redepaz, Iniciativa de mujeres por la paz, 
Oficina de paz y DDHH Gobernación de 
Santander, Secretaría del interior, Defensoría del 
Pueblo de Santander, Indepaz, Si Podemos, Polo 
social, Partido comunista UP, Asfaddes, 
juventudes Barras bravas del Atlético 
Bucaramanga, Movimiento cívico Conciencia 
Ciudadana. Trabajadores y Paz.

EN Santander 
SE PROMUEVE LA REACTIVACIÓN DEL
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ. CARLOS ALBERTO MORALES

PRESIDENTE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DIDIER TAVERA

GOBERNADOR DE SANTANDER
DIEGO BARAJAS

DEFENSOR DEL PUEBLO SANTANDER

JORGE CASTELLANOS PULIDO / INDEPAZ
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INVITACIÓN TALLER DE MEMORIA HISTÓRICA Y COMISIÓN DE LA VERDAD. JUEVES 16 DE 
MARZO Sede UIS BUCARICA a partir de las 8 a.m. Y hasta las 5 p.m.

EL Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ  - AMOVI UIS Y EL 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS CRISTIAN ROA UIS 

INVITAN A ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS, ORGANIZACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS Y ENTIDADES ACADÉMICAS AL TALLER MEMORIA Y VERDAD PARA LA 

PAZ DESDE EL TERRITORIO.

El proceso de diálogos de paz entre el 
gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-
EP, ha logrado acuerdos de paz referidos a 
los derechos de las víctimas, entre ellos la 
par t ic ipac ión  de  las  v íc t imas  en 
construcción de la memoria histórica y la 
comisión de la verdad, los cuales deben ser 
conocidos ampliamente.

Objetivo: Busca fortalecer la capacidad de 
respuesta de las asociaciones de víctimas, 
apoyar la conformación de un espacio 
territorial por la memoria y la verdad en un 
ambiente de aprendizajes y participación 
ciudadana por la paz de la región.
 
Podrán inscribirse (3) tres líderes o lideresas 
POR ORGANIZACIÓN.  

Mayor información: Jorge Castellanos P.
Celular: 316 539 5489 / Email: jcastellanospulido17@gmail.com 
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