¿Cómo contribuye la

Constitución Política
a la construcción de paz?

El Programa de Cultura
para la Paz de la
Vicerrectoría del Medio
Universitario le hizo la
anterior pregunta a un
grupo de estudiantes.

los ciudadanos acataran el reglamento
común que llamamos Constitución.

María del Mar Rojas

Licenciatura en Lenguas Modernas
La Constitución nos puede ayudar a potenciar ciertos valores y conductas para
el largo camino de la reconciliación y el
perdón, que necesitan tanto las víctimas como los victimarios.

Andrea Pinedo

Licenciatura en Lenguas Modernas
La Constitución aporta a la construcción
de paz a través de leyes creadas sobre
la base de la democracia, la inclusión y
la participación ciudadana. Éstas deben
procurar la garantía de los derechos de
todos los ciudadanos de manera que
ninguno se sienta vulnerado. Por eso, es
importante que se apliquen de manera
adecuada, pues muchas veces se quedan como ideales en el papel.

Nelson García

Diseño Industrial

Jacobo Moreno

Diseño Industrial

La Constitución brinda la posibilidad
a cualquier persona de participar en
asuntos políticos y esto es lo que en
principio busca la guerrilla de las FARC.
En esencia, está creada para facilitar
procesos como éste. Por eso, el proceso
de paz puede definirse haciendo algunas reformas a la carta.

La Constitución aporta a la construcción
de paz a través de la implementación de
distintos mecanismos de participación
ciudadana y de participación política.
Todo esto, siguiendo el marco de la
Constitución, la cual tiene el fin de proporcionar entendimientos, tanto a nivel
político como a nivel ciudadano, para
que haya una mejor convivencia.

Marilyn Bernal

Miguel Betancourt

La Constitución nos brinda los parámetros de comportamiento social. Y creo
que el primer paso para llegar a la paz
es respetar estas normas que, al fin y
al cabo, están hechas para mantener la
convivencia y la paz en la sociedad.

La Constitución les abre las puertas a
las diferencias que hay a lo largo del territorio colombiano. Cuando uno se da
cuenta de que la Constitución es participativa e incluyente, también empieza
a ser más crítico y a tener sentido de
pertenencia, porque lo que sucede a
miles de kilómetros de uno también lo
puede afectar de manera significativa.

Diseño Industrial

Natalia Hernández
Psicología

La Constitución puede contribuir a la
construcción de paz reviviendo las reglas
para alcanzar una sana convivencia. Sin
embargo, esto sería más efectivo si los
organismos encargados que velan por su
cumplimiento fuesen más imparciales y
eficaces en la ejecución de su labor; y si

Ingeniería Electrónica

Valeria Meneses

Licenciatura en Lenguas Modernas
La Constitución establece las normas que
garantizan el orden social y permite una
Colombia inclusiva, en la que los derechos de todos pueden ser garantizados
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E

n la clase de Constitución que
ofrece el Departamento de Ciencia Política a todas las carreras
de la Universidad, uno de los temas
que despertó mayor inquietud en los
estudiantes fue el del posconflicto y la
construcción de paz. Aprovechando la
coyuntura y el interés, el curso procuró
ofrecer distintas perspectivas analíticas
que permitieran establecer la relación
entre Constitución y construcción de
paz. Pues, además, uno de los debates
más notorios de la opinión pública fue
sobre la necesidad o no de renovar la
Constitución Política de Colombia.

Hoy en la Javeriana

