la Jav er iana cons tr uy e paz

Lanzamiento del Proyecto Javeriano
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de Paz y Reconciliación
La XXXII Semana por la Paz fue el espacio ideal para realizar el
lanzamiento oficial del Proyecto Javeriano de Paz y Reconciliación
que se socializó con la comunidad del 2 al 6 de septiembre.

Conversatorio ‘Territorio de Paz’ con
líderes sociales del Meta y Guaviare.

Equipo Coordinador del Proyecto

L

a trigésimo segunda Semana por
la Paz, con su lema “Soy y somos
territorio de paz” fue el espacio
ideal para realizar el lanzamiento oficial
del Proyecto Javeriano de Paz y Reconciliación, así que el 2 de septiembre, en
el evento inaugural de la Semana por la
Paz en la Javeriana, se realizó el conversatorio Territorios de Paz: Dialogando
con líderes sociales.
Esta conversación fue protagonizada
por cuatro líderes de comunidades que
el Proyecto está acompañando en el sur
del Meta y el norte del Guaviare: Hernán
Alirio Montes Vega, miembro del partido FARC y coordinador de educación

septiembre 2019

del Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación (ETCR) Georgina Ortiz,
ubicado en la vereda La Cooperativa,
del municipio de Vista Hermosa, Meta;
Nelly Murillo López, lideresa del Consejo
Comunitario Laureano Narciso Moreno,
del municipio de Calamar, Guaviare; Ermeliza Mancilla Díaz, presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda
Bellavista, del municipio Puerto Concordia, Meta; y César Augusto Ramírez
Pirabán, líder social del centro poblado
Piñalito y concejal municipal en Vista
Hermosa, Meta.
La conversación giró en torno al tema
principal de la Semana por la paz ‘Soy y

somos territorio de paz’, dialogando con
los invitados sobre los cambios que ha
generado en sus regiones la firma del
Acuerdo de paz y cómo se han vivido los
cambios desde 2016 hasta hoy. Además,
se habló sobre la percepción que las comunidades tienen del trabajo de la academia en la región, del impacto que ha
tenido la Universidad Javeriana a través
de diferentes programas y de los procesos que las comunidades creen que la
Universidad puede continuar apoyando.
El consenso general de los invitados
fue que, tras la firma del Acuerdo, las
condiciones de vida en las regiones
han mejorado significativamente, sin

Proyecto Javeriano de Paz
y Reconciliación
El Proyecto, una experiencia inédita que convoca la interdisciplinariedad e innovación en la práctica,
es una iniciativa de la Planeación
Universitaria 2016-2021 que busca articular los saberes y recursos
de las diferentes unidades de la
Universidad, apostando a un trabajo colaborativo con las comunidades del sur del Meta y del norte
del Guaviare. Esto, con el fin de
fortalecer las acciones que ya han
emprendido en su búsqueda por
construir paz en su región.
La apuesta del Proyecto es propiciar el trabajo interdisciplinar para
que los diferentes saberes que
tiene la Universidad incidan en el
desarrollo regional, promuevan la
justicia, la construcción de paz y la
reconciliación en las regiones y comunidades apartadas, que históricamente han quedado en medio de
la confrontación armada.

19

Así se vivió el momento de la ‘Bulla por la
paz’ frente a la Biblioteca Alfonso Borrero
Cabal, S.J.

la Jav er ian a cons tr uy e paz

gración por la violencia entre las décaque eso signifique que no existen retos
das de 1980 y 2000.
aún por resolver. Entre los desafíos más
importantes está la articulación y el
El segundo documental ‘Bellavista:
compromiso de las instituciones locales
Campesinos, coca y conservación en
con las realidades de las comunidades,
los parques naturales’ se realizó con el
y los riesgos que sigue generando la
apoyo de la comunidad de Bellavista,
poca presencia del Estado en las zonas
sobre las dificultades de los procesos
más apartadas.
de sustitución de cultivos en las zonas
Además de la conversación inaugural,
de conservación del Parque Sierra de
el Proyecto Javeriano de Paz y Reconcila Macarena.
liación realizó otros cuatro eventos en
Estos dos foros, contaron con la preel transcurso de la semana: una charla
sencia de numerosos estudiantes y de
con los líderes y alinteresados por la
gunos estudiantes y
El proyecto le apuesta a un situación de estos
trabajo colaborativo con territorios, quienes
semilleros de inveslas comunidades del sur tuvieron la oportunitigación, donde se
del Meta y del norte del dad de conocer más
propició el diálogo
Guaviare.
de cerca el trabajo
sobre las experiencias de las comunide CESYCME.
dades en la coyuntura política actual;
Finalmente, el miércoles 4 de sepse organizaron dos cine foros con dotiembre se realizó la ‘Bulla por la paz’,
cumentales producidos por el CESYCME
con el siguiente estribillo: “Colombia mi
(Centro de estudios sociales y cultutierra ¿Qué le pasará? Solo encuentra
rales de la memoria, de la Facultad de
guerra buscando la paz”. Una actividad
Ciencias Sociales) y las comunidades
liderada por el Coro con conciencia, de
de Calamar y Bellavista, que fueron
la Facultad de Artes, que realizó una
acompañados por las representantes de
comparsa desde dicha Facultad hasta
las colectividades.
la entrada de la Biblioteca Central, AlEl primer cine foro, ‘El retorno de las
fonso Borrero Cabal, S.J., invitando a la
gaviotas’, reconstruye, con el apoyo del
comunidad universitaria a movilizarse y
Consejo Comunitario Narciso Laureano
manifestarse a favor de la paz, en medio
Moreno, las memorias de la comunidad
de la coyuntura política que desestabiliafro y mestiza de la vereda de Puerto
za la construcción y consolidación de los
Gaviotas, Guaviare, los procesos de miacuerdos firmados con las FARC-EP

Hoy en la Javeriana

