‘Soy y somos territorio de paz’
El lanzamiento de la Semana por la Paz, que este año se enfoca en
los territorios de paz que luchan por expulsar la violencia de sus
comunidades, se realizó el 15 de agosto en el auditorio Félix Restrepo, S.J.
de la Universidad Javeriana.
Mateo Piñeros*
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l pasado jueves 15 de agosto se
llevó a cabo el lanzamiento de la
Semana por la Paz en el auditorio
Félix Restrepo de la Universidad Javeriana. Esta, es la trigésima segunda versión
de esta iniciativa, que se desarrolla del
2 y el 9 de septiembre, ofreciendo variedad de actividades por la paz en todo
el país. Este año, el lema sobre el que se
propone reflexionar será: “Soy y somos
territorio de paz”.
El lanzamiento contó con la presentación de un grupo juvenil de Policarpa
Nariño, quienes viajaron más de 24 horas
para exponer un poco del arte de este departamento que ha sido gravemente azotado por la violencia, ocupando el tercer
puesto en los departamentos con más líderes asesinados en el territorio nacional.
Este grupo ha encontrado en la danza y el
teatro una forma de tramitar los efectos
de la violencia y el aislamiento.
Esta versión de Semana por la Paz,
se da en medio de un contexto difícil
para el país, pues se calcula que desde
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Padre Gerardo Villota, S.J., durante
el lanzamiento oficial de la Semana
por la Paz.

agosto 2019

la firma del acuerdo de paz con las FARC
han sido asesinados más de 462 líderes
sociales en Colombia. Por esto, se busca
durante esta semana resaltar su labor
y rechazar el asesinato sistemático, la
persecución y judicialización de líderes
y lideresas colombianas trabajando por
el derecho a la vida de estas personas,
no obstante, es importante aclarar que
no es la primera vez que la semana por
la paz contempla este tema como primordial en su agenda, pues desde años
anteriores se ha tratado de visibilizar
esta problemática que cada vez logra
sensibilizar más a los colombianos.
Además, este año también se busca generar atención sobre los desafíos
políticos y judiciales que han tenido los

acuerdos de La Habana, buscando así,
hacer un llamado en los diferentes sectores de la sociedad sobre la importancia de la implementación de los mismos.
El enfoque de este año es la paz desde los territorios, mujer y género, la
reconciliación, la simbología y el enfoque diferencial. Pilares sobre los que se
busca trabajar para la cultura de paz en
el país. Cabe resaltar que hay una especial acentuación en los territorios de
paz, entendiendo por ellos a las comunidades y sectores del país que lograron
expulsar la violencia o el conflicto de sus
territorios. Por esto, el 5 de septiembre
se contempla en el cronograma una declaración nacional de al menos mil territorios de paz.

La mesa principal del lanzamiento
estuvo conformada por representantes
de organizaciones civiles, eclesiásticas,
privadas y de la JEP.

Humanos en Colombia, galardón otorgado por la Iglesia Sueca en conjunto con
una organización de la misma nacionalidad llamada Diakonia, premio que será
otorgado en la Universidad Javeriana de
Bogotá en su séptima versión.
Con estas actividades se busca visibilizar las causas de quienes trabajan
por la paz en las diferentes zonas del
país, además, de enviar un mensaje a
quienes se empecinan en hacer uso de
la violencia, esto, con el fin de lograr un
día decir que en Colombia “Soy y somos
territorio de paz”
* Estudiante de Comunicación Social, de
la Facultad de Comunicación y Lenguaje
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El evento de inauguración también
La realización de esta semana, está
contó con la participación y alocución
liderada por diferentes instituciones,
de algunas personalidades que desde
ONG´s y movimientos, así mismo se
sus diferentes camsumaron: el Consepos han trabajado
Esta versión de Semana por jo Nacional de Paz,
la Paz, se da en medio de un la Comisión de Esen pro de la paz y
contexto difícil para el país, clarecimiento de la
quienes le apuestan
pues se calcula que desde Verdad, la Justicia
a que este tipo de
la firma del acuerdo de paz Especial para Paz
proyectos permicon las FARC han sido ase- (JEP), universidatan transformar a
sinados más de 462 líderes des, empresas, igletoda Colombia en
sociales en Colombia.
territorio de paz, tal
sias, músicos, entre
cual lo señaló Darío
otros. Estos grupos,
Sendoya, delegado de la Comisión de
tienen diferentes características sociaEsclarecimiento de la Verdad: “Lograreles y culturales que les permiten tener
mos construir un gran llamado nacional,
su propia visión del conflicto y de la
para la esperanza, para la construcción
paz, lo que nutre cada una de estas acde paz en nuestro país” a esto, Sendoya
tividades con una variedad de ideas y
agregó: “Colombia es un territorio de
pensamientos acerca de la construcción
paz desde las experiencias y prácticas
de paz y la reconciliación.
de la ciudadanía, que hacen cotidianaEsta iniciativa, que empezó en el año
mente contención a la violencia y cons1987, cuenta con la entrega del Premio
truyen paz desde los territorios”.
Nacional a la Defensa de los Derechos

Hoy en la Javeriana

