La Javeriana construye paz
karem priscila díaz díaz*

MOVÁMONOS

POR LA
PAZ

Con el lema “El reencuentro
es con la paz #Movámonos”
se hizo el lanzamiento de la
XXXIII Semana por la Paz,
en la cual la Universidad
Javeriana hace parte activa
con estrategias pedagógicas
que lleguen y toquen a la
sociedad colombiana.

“Q

La Semana por la Paz hace visible el trabajo de las personas por la contrucción de paz
e iniciativas que dignifican la vida.

ueridos colombianos, no se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como
hermanos y superar las enemistades. Es hora
de sanar las heridas, de tender puentes de limar diferencias.
Es hora de desactivar los odios y renunciar a las venganzas y
abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en
la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno.
Que podamos habitar en armonía y fraternidad, como desea
el Señor”, fueron las palabras del papa Francisco a los colombianos cuando estuvo en Villavicencio en
septiembre de 2017.
La Semana por
la Paz busca
Tres años después su mensaje tiene
visibilizar el
total validez en medio de la violencia
esfuerzo de miles
que se ha recrudecido en el país en las
de personas que
últimas semanas. En él se destaca la
trabajan en la
frase “reencontrarse como hermanos y
construcción y
superar las enemistades”, porque justo
consolidación
ese es el llamado que este año hace la
de la paz, y de
XXXIII Semana por la Paz y que tuvo
iniciativas que
su lanzamiento el 20 de agosto a través
dignifiquen la vida.
del canal de YouTube del CINEP/ Programa por la Paz.
“El reencuentro es con la paz #movámonos” es el lema que
identificará este llamado nacional al cual se unen varias organizaciones y artistas. Entre ellas Redepaz, Pastoral Social
Caritas Colombiana, la Pontificia Universidad Javeriana, el
CINEP/ Programa por la Paz, Redprodepaz, Compensar, el
Premio Nacional de Derechos Humanos Colombia, Justapaz,
Ipazud Instituto de paz, la Alcaldía de Bogotá, la Goberna-
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ción de Antioquia, la Gobernación de Caldas, la Fundación
para la reconciliación y el periódico El Espectador.
La Semana por la Paz, concebida como una movilización
ciudadana, tiene por objetivo visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y
consolidación de la paz, y de iniciativas que dignifiquen la
vida. El evento, que este año se realiza del 6 al 13 de septiembre, está íntimamente relacionado con el 9 de septiembre, porque en esa fecha se celebra el Día de los Derechos
Humanos en Colombia y es el Día de San Pedro Claver,
jesuita que se hizo esclavos de los esclavos en Cartagena, en
la época de la colonia.
El evento contó con la participación de monseñor Héctor
Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral
Social; Monseñor Oscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; Patricia Linares, presidenta Jurisdicción Especial para la Paz; Armando Valbuena, consejero
mayor de la ONIC y secretario de la Comisión Interétnica
de Paz; César López, compositor colombiano quien presentó
la canción ‘Hasta que amemos la vida’, y el cantautor y poeta
Harold Dávila, entre otros invitados.
Entre las diferentes personas invitadas al lanzamiento es
de resaltar la presencia de los jóvenes, como Annie Yulieth
Morales, de Samaniego, Nariño, quien rechazó todo tipo
de violencia e hizo un llamado a la juventud a participar de
manera activa en la semana nacional por la paz. Así mismo, la estudiante Laura León, se pronunció en contra de
las masacres contra los jóvenes y menores de edad e invitó a
fortalecer la educación en Colombia, “porque la educación

https://www.facebook.com/SemanaporlaPazColombia y en la página
www.semanaporlapaz.com

La historia de
una Semana**

Este año el afiche por la paz se pintará de forma digital.

es fundamental para combatir la guerra
en la que han muerto miles de colombianos inocentes”.
Por parte de la Universidad Javeriana,
Ángela Jaramillo Díaz, coordinadora
del Programa Cultura para la Paz, y del
comité pedagógico de la Semana, manifestó que esta XXXIII Semana “tiene el
propósito de reconocer, mostrar, resaltar
que el reencuentro es con la paz, dando
continuidad a los avances realizados de
paz territorial de 2019. En medio de
esta situación de aislamiento físico preventivo y de las circunstancias coyunturales también podemos hacer pedagogía
por la paz. Tenemos una alta exigencia
moral y ética que está poniendo en crisis
los acuerdos de paz y nuestra esperanza. Por eso estamos llamados a rodear
a nuestros niños, niñas, adolescentes y
jóvenes y a realizar miles de acciones que
construyen paz para que se conviertan
en movilizadoras de las relaciones humanas. La Semana por la Paz es de todos, es un patrimonio social y político
y solo es posible y visible con la participación de todos los ciudadanos. El
reencuentro es con la paz. Movámonos”.

Jaramillo explicó que este año se han
desarrollado varias estrategias pedagógicas digitales que les permitirá a las personas conectarse en línea, colorear entre
todos el afiche de Semana por la Paz,
así como los niños podrán disfrutar de
varios juegos que invitan a movilizarse
por la paz. Las reflexiones también se
centrarán en los diferentes territorios
como la familia, el trabajo, el virtual
(con mucho auge en este momento) y
el ecológico, por el cual se hace un llamado a su cuidado y protección.
Por su parte, César López, quien presentó la canción “Hasta que amemos
la vida” hizo la invitación al concierto “Un canto X Colombia: Hasta que
amemos la vida”, que se realizó el 30 de
agosto con más de 100 personalidades
de Colombia, como antesala a la Semana por la Paz.
De esta forma, la versión número 33
de esta Semana que cuenta con más de
50 eventos en todo el país, entre foros,
seminarios, encuentros y el concierto
nacional por la vida, transmitirá su programación a través del Facebook oficial
de la Semana por la Paz Colombia:

Sin saberlo, la historia de la Semana
por la Paz la empiezan a construir los
jesuitas desde 1700 cuando encargan
al artesano santafereño José de Galaz la
elaboración de la Custodia de la Iglesia
San Ignacio de Bogotá, conocida como
‘La Lechuga’. Más de doscientos años
después y tras la venta de esta pieza al
Banco de la República nace el Programa
por la Paz, una obra concebida por la
Compañía de Jesús con el objetivo de
apoyar iniciativas de paz de la sociedad
civil y en cuyo seno se originó la Semana por la Paz.
Exactamente fue un 9 de septiembre
de 1987, en el marco del Día Nacional
de los Derechos Humanos, que se desarrolló la primera versión de Semana
por la Paz, un proyecto de promoción
de la paz para visibilizar, aportar y promover las iniciativas de paz en el país.
Luego, en 1993, la coordinación de
este proyecto quedó a cargo de la Red
de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y
contra la Guerra (Redepaz) junto con
la Conferencia Episcopal Colombiana;
desde 2011, tras la unión del Cinep
con el Programa por la Paz en 2006,
tanto el Centro como la Universidad
Javeriana, se suman a las organizaciones que integran el comité de impulso
nacional. Desde el 2011, Semana por
la Paz adquirió una identidad propia y se convirtió en un espacio de la
sociedad colombiana comprometida
con la paz
* Periodista de la Dirección
de Comunicaciones
** Somos territorio de paz. Publicado en
Noticias Institucionales del Cinep.org.co
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