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I. INTRODUCCIÓN
Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, un equipo de académicos de la Universidad del
Rosario y la Universidad de Los Andes visitaron un total de ocho municipios de Colombia
con el objetivo de escuchar las propuestas de construcción de paz de excombatientes y
miembros de comunidades víctimas del conflicto. Las 429 personas que aceptaron la
invitación hecha por la Agencia Colombiana de Reintegración, ACR, y sus operadores en
cada municipio, así como la Fundación para la Reconciliación en Bogotá, hicieron parte de
un total de 44 mesas de deliberación.
Este documento recoge las propuestas de las mesas instaladas en los municipios de
Villavicencio, Florencia, Tierralta, Valencia, Cúcuta, Cali, Palmira y Bogotá. Estos son
lugares de Colombia donde se desarrolló entre 2013 y 2014 una estrategia de encuentro
entre excombatientes y residentes de comunidades donde ellos se asientan. La estrategia
oficial de ACR de reintegración comunitaria comprendía actividades de diagnóstico
comunitario, formación ciudadana, concertación de proyectos y acciones simbólicas.
Como complemento a estas actividades, el Equipo Académico propuso la creación de
mesas de deliberación como una estrategia de reunión e interacción positiva entre los
participantes, enfocada en la discusión del futuro del país, en lugar del pasado reciente de
violencia. En 23 mesas de deliberación, la mitad de los participantes por mesa correspondía
a excombatientes en proceso de reintegración, y la otra mitad a otros miembros de la
comunidad. Las 21 mesas restantes fueron conformadas sólo por miembros de la
comunidad que no hicieron parte de grupos armados, muchos de ellos víctimas de la
violencia.
El propósito principal de este documento es compilar y divulgar el pensamiento de
comunidades que han dado un primer paso hacia la reconciliación, al aceptar sentarse a
discutir y escuchar propuestas diversas venidas de personas que en algún momento podían
considerarse como antagonistas. Por ello, este trabajo no debe entenderse como un
consenso de las comunidades, o propuestas validadas por los miembros del Equipo
Académico. Representa un esfuerzo para visibilizar lo que piensan las comunidades, y lo
que esperan de un futuro proceso de construcción de paz en Colombia.
Reconocer su sentir y sus expectativas, esperamos, contribuirá a un mejor entendimiento de
las oportunidades y obstáculos de la reconciliación en Colombia. Esperamos que ACR y
sus operadores puedan difundir este documento entre los participantes en cada
municipio, para que ellos puedan ver su propia voz tenida en cuenta.

Bogotá, julio 9 de 2014.
Equipo Académico de Deliberación:
Juan Esteban Ugarriza
Enzo Nussio
Margarita María Orozco

Usdin Martínez
Natalia Gutiérrez
Ana Rodríguez
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II. PROPUESTAS
Las discusiones de las mesas de deliberación giraron en torno a doce temas principales: (1)
apoyo a excombatientes; (2) apoyo a desplazados y víctimas; (3) apoyo a campesinos; (4)
apoyo a la tercera edad; (5) funcionamiento de las instituciones; (6) cultura de paz; (7)
promoción de la reconciliación; (8) valores humanos; (9) educación; (10) empleo; (11)
participación ciudadana; y (12) seguridad.
Adicionalmente, se tocaron otros siete temas relevantes como (13) inversión social; (14)
equidad e igualdad social; (15) oferta de grupos ilegales; (16) acceso a vivienda; (17) salud;
(18) apoyo a fuerza pública; y (19) medio ambiente.

A continuación, se recogen algunas de las propuestas de los participantes de las mesas de
deliberación política en los ocho municipios visitados.

1. APOYO A EXCOMBATIENTES
Resumen de propuestas
(1) Crear espacios para que la comunidad escuche a quienes vienen de grupos armados;
(2) Trabajar con las comunidades para promover la aceptación de los excombatientes;
(3) Desarrollar apoyos psicológicos especializados para la reintegración social;
(4) Asegurarles un ingreso mayor que garantice su subsistencia y la de su familia;
(5) Convertir a los desmovilizados en gestores de paz en las comunidades;
(6) Emplear a excombatientes calificados en el acompañamiento a otros;
(7) Culminar el proceso de reintegración de los actuales excombatientes;
(8) Combatir a la discriminación laboral y social al desmovilizado.
***
“Nosotros tenemos que recibirlos bien en la comunidad, que convivan con nosotros, igual
que cualquier persona, porque ellos [los desmovilizados] son personas humanas igual que
nosotros. Que sean bien recibidos, aceptados en la comunidad. Porque todos cometemos
errores”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am
“Enseñarles a las personas que debemos aceptar a esta otra persona que quiere integrarse a
la comunidad. Que ya no quiere ser parte de esta guerra violenta. Porque también es la
culpa del gobierno, que hace que muchas personas se integren a estos grupos y entonces no
queremos aprender nosotros, la comunidad, a entender las razones de por qué lo hicieron y
a aceptarlo”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am
“Nosotros que hicimos parte del conflicto también podemos ser gestores de paz, y
promover espacios en las comunidades.”
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Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
“Para las personas que conformamos un grupo armado ilegal es importante que se abran
espacios, que se hagan debates, que se abran foros, que se entienda por qué o cuáles son las
razones por las cuales fuimos a parar a la guerra y por las cuales estamos hoy en la vida
civil”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am, excombatiente.
“Hay gente dentro de esta desmovilización que ya es profesional en el área psicológica, en
el área terapéutica. No se necesita que coloquen a otra persona o funcionario que no tiene ni
idea de guerra y uno sí. Uno cuando uno ve al desmovilizado ya sabe que éste está
delinquiendo, que éste está por mal camino, que éste todavía es revolucionario. Porque uno
ya tiene como esa malicia indígena”.
Mesa 44, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm, excombatiente.
“Desarrollar procesos terapéuticos. Estar preparados para atender a los desmovilizados. Yo
tenía desmovilizados que era tal su problema de guerra que se tenían que parar todo el día
aquí y no se movían. Tal como los tenían allá en sus filas. Era tal en su mente el problema
de guerra, y nadie los trataba”.
Mesa 44, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“Hay que dedicarle cierto tiempo a las personas que dejan las armas, porque vienen de un
mundo donde a diario se ven maltratos, donde el que tiene el medio mando humilla en
veces al subalterno”.
Mesa 8, Tierralta, noviembre 20 2013, 9:00am, excombatiente.
“Ahorita el desmovilizado con $380.000 pesos debe sobrevivir, comer y estudiar, pagar
arriendo, y con dos, tres, cuatro niños, con la esposa. Y tiene que estudiar, tiene que ir al
psicosocial. No [propongo] que les paguen millones, pero sí que reacomoden, para que
pueda el desmovilizado de verdad rendir en su educación”.
Mesa 44, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“La propuesta es que, si no se ha terminado un proceso de paz contundente con las AUC,
porque no le han cumplido a la persona, ¿cómo va a comenzar otro con la guerrilla? [El
Estado] tiene que primero terminar un proceso, para que comience otro, para que la cosa
tenga un final. Porque los excombatientes de las AUC están sin oportunidades,
desempleados”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am, excombatiente.
“Muchas veces la misma comunidad tiene también responsabilidad [en] que muchas
personas que estuvieron en grupos armados vuelvan [a ellos]. Porque muchas veces van a
pedir un trabajo y lo primero que le preguntan es: „¿Qué ha hecho? ¿Qué hace?‟ Algunos
tienen que decir que son desmovilizados. Inmediatamente les hacen caras o les dicen que
no hay trabajo”.
Mesa 13, Villavicencio, diciembre 2 2013, 7:00pm
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“Uno con su carné de salud… Yo digo: „por favor, yo soy población vulnerable‟. [Ellos]
responden: „¿Entonces usted qué es?‟ Me toca decir que soy desmovilizado. Entonces ahí
sí, ¡tin!, todo el mundo, ¡qué vergüenza! Igual en el colegio con los hijos. Entonces uno
deja la carta de dejación de armas, y [ellos dicen]: „esos son los hijos de los
desmovilizados, la reinsertada‟. Y empieza el estigma desde ahí”.
Mesa 44, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm, excombatiente.
“En almacenes piensan que ese desmovilizado le va a decir a otro: „ahí loco, la puesta del
candado queda en tal parte, por al lado del caballete‟. Entonces se evitan ese problema y [le
dicen al excombatiente] „No, no, ya, listo, no hay [trabajo]. ¿Sabes por qué?, porque usted
es desmovilizado‟. Entonces eso está generando la discriminación”.
Mesa 7, Valencia, noviembre 19 2013, 4:00pm, excombatiente.
“Yo tenía un amigo que, él decía: „Señor, no tengo qué hacer. Me toca irme de nuevo para
allá‟. Y yo lo aconsejaba: „No hombe, búscate otro medio de vida, esto lo otro, tú eres
bueno.” Mira, hasta me manejó una moto a mí. ¡Qué no lo aconsejé yo! ¡Ay Dios mío!
Mire, y se fue, y como a los cinco días lo mataron. Y así es como ellos terminan. ¿Por qué?
Porque la gente no le da el valor, no le da el apoyo. La gente, sinceramente, crea
desconfianza entre ellos. ¿Entonces cómo se va a buscar la paz?
Mesa 7, Valencia, noviembre 19 2013, 4:00pm

2. APOYO A DESPLAZADOS Y VÍCTIMAS
Resumen de propuestas
(1) Fortalecer veedurías y dar impulso a los procesos de restitución de tierras;
(2) Estabilizar el cumplimiento de ayudas económicas ofrecidas por el Estado;
(3) Equilibrar las ayudas ofrecidas a víctimas, comunidades y excombatientes;
(4) Exigir reparación como condición para otorgar beneficios judiciales;
(5) Continuar las ayudas del Estado a víctimas que logran emplearse.
***
“No se puede dejar por fuera la reparación de víctimas. Más veeduría, más eficacia en la
reparación de tierras, la restitución de tierras”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm, excombatiente.
“Sobre la cuestión de los subsidios de los desplazados: una opinión sería que de verdad
cumplieran o que hicieran el esfuerzo de cumplir la mitad, o un cuarto de la mitad, ¿sí me
entiende? Porque es que en realidad no están cumpliendo con nada, ni a los desplazados, ni
a los excombatientes”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm, excombatiente.
“Ayudan más al desplazado. Usted tiene más derechos, mientras que uno no tiene muchos
derechos como ustedes [los desplazados]”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am, excombatiente.
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“Vienen acá los desplazados, y el gobierno es: „tenga su casa, tenga sus ayudas‟. Y uno que
lleva veinte años viviendo en la pobreza…”
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“En la guerrilla, los jefes están diciendo que ellos no van a aceptar ni un día de cárcel.
¿Entonces? ¿Al que más hace daño se le va a aplaudir más? ¡Yo no estoy de acuerdo con
eso, yo soy uno de los que va a dar un voto „No‟ por esa decisión! Porque es que ellos
tienen que reparar”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm, excombatiente.
“Es como lo de restitución de tierras que sacó el gobierno. Va uno y mete una propiedad, y
toca esperar ocho años para que le digan: „sí, sí tiene derecho a la propiedad o no‟. Ya en
ocho años no ve”.
Mesa 12, Villavicencio, diciembre 2 2013, 7:00pm
“Muchas personas somos desplazadas por grupos armados, hasta a veces somos
desplazados de nuestros mismos barrios, por la violencia, por todo eso. Lo que el gobierno
colabora no alcanza en realidad para uno subsistir. Eso es como la mayor violencia que uno
vive aquí en esta ciudad. Muchos venimos del campo. Cuando el gobierno ve que uno ya
consiguió un trabajo que a veces no es ni rentable, llega y le quita las ayudas que uno
tiene”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am

3. APOYO A CAMPESINOS
Resumen de propuestas
(1) Abrir vías de comunicación para sacar los productos del campo al mercado;
(2) Acordar la exclusión del campesino del conflicto armado;
(3) Invertir en infraestructura y seguridad que facilite el retorno de campesinos al campo;
(4) Ofrecer facilidades de crédito para el trabajo en el campo;
(5) Asegurar el acceso a tierras a pequeños campesinos;
(6) Atender al campesino que ha sido forzado a migrar a la ciudad.
***
“Llegar con infraestructura a los barrios, a las ciudades, a las veredas, donde el campesino
tenga cómo sacar sus productos y que tenga buen valor el producto del campesino, y que
nosotros acá correspondamos”.
Mesa 16, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“Para que haya la paz, a los campesinos no se les debería de inmiscuir en la guerra. [En] los
conflictos armados el que viene pagando es el campesino, así no deba nada”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
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“Al gobierno colombiano le está haciendo falta inversión, proyectos comunitarios que
vinculen a toda la comunidad e inyectar también al campo. El campo es el que nos sostiene,
por mucho que nosotros digamos que aquí en la ciudad tenemos mucho. El campo nos
sostiene porque todo lo da el agro”.
Mesa 19, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am
“Al campo hay que brindarle un buen apoyo para que las personas puedan retornar y
puedan ejercer sus labores, y que lo hagan con confianza”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“Si ellos van a hacer un préstamo, hombre, el Estado es el que debiera decir: „Nosotros
respondemos por el préstamo de estos campesinos‟. Pero vea los terratenientes. ¿Cuántas
hectáreas de tierra no tienen ahí, mientras tanto la gente necesitando tierra para cultivar y
no puede?”
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am
“Que el gobierno cumpla las promesas y que ayude al campesino, que es el factor especial
para la ciudad. Porque del campo es que viene todo el progreso para el pueblo”.
Mesa 15, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“La gente sale del campo, y no sabe sino trabajar el hacha, el machete y el azadón. Pero
llega al pueblo, no sabe computación, no sabe administración. Por eso hay desempleo”.
Mesa 14, Villavicencio, diciembre 14 2013, 3:00pm
“¿Qué pasa cuando sacan a un campesino de lo que sabe hacer, y lo meten a un lugar donde
lo que sabe hacer no le sirve? Puede ser la persona más noble, más buena gente o puede
tener las mejores intenciones… No lo van a escuchar”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm, excombatiente.

4. APOYO A TERCERA EDAD
Resumen de propuestas
(1) Incluir a los ancianos en programas de atención a población vulnerable;
(2) Promover la empleabilidad de personas de la tercera edad.
***
“Todas estas ofertas y auxilios del gobierno debían de ir dirigidos para la gente que
realmente no puede, para el anciano, para el discapacitado”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Que tengan en cuenta a los señores de la tercera edad, que eso es muy importante, porque
siempre nos están dejando a un lado”.
Mesa 10, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm
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“Ahora a una persona de la tercera edad no le dan trabajo en ninguna parte. Eso está mal
porque hay personas de la tercera edad, todavía no he llegado, pero voy para allá, que
tenemos todavía habilidad para trabajar, podemos”.
Mesa 10, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm

5. INSTITUCIONES
Resumen de propuestas
(1) Incrementar la rendición de cuentas de alcaldes y gobernadores al gobierno central;
(2) Establecer mecanismos de vigilancia del gobierno nacional a administraciones locales;
(3) Multiplicar los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía;
(4) Aumentar el nivel de exigencias para la participación en política;
(5) Promover la renovación permanente del liderazgo político;
(6) Controlar los intereses privados de funcionarios públicos;
(7) Promover leyes de castigo especiales para involucrados en corrupción;
(8) Diseñar mecanismos de cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución;
(9) Reformar la Constitución hacia a la promoción de mayores niveles de igualdad;
(10) Promover políticas de producción nacional;
(11) Concientizar a la comunidad del valor del voto ciudadano.
***
“El Estado debe llamar a todos los alcaldes y gobernadores, y apretarlos en cintura. Que
presenten ellos proyectos reales para las comunidades”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am
“Si al presidente de Colombia le llegan mil quinientos millones de ayudas de los otros
países, que demuestre en qué las distribuye, porque no demuestra nunca”.
Mesa 12, Villavicencio, diciembre 2 2013, 7:00pm, excombatiente.
“Otra solución podría ser que en la política del Estado colombiano dejaran de participar
siempre los mismos. Al mínimo error, pues de pronto no matarlos, pero sí ya clausurarlos, o
que nunca más vuelvan a participar en una campaña”.
Mesa 19, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am
“Que el Estado vigile a los alcaldes, diputados, concejales y gobernadores. Que vigilen esos
dineros que llegan a cada municipio y al departamento”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am
“Que los gobiernos futuros se preocupen más por nombrar administradores o ministros que
verdaderamente se preocupen por el bienestar del pueblo, y no por el bienestar de las
empresas o miembros de donde ellos vienen”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
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“La corrupción es la peor enfermedad que hay aquí en Colombia. Si aquí en el municipio
llega un presupuesto anualmente, ¿qué se hacen esos dineros? Entonces el Estado también
tiene que ser vigilante sobre esos dineros que llegan aquí, a cada municipio, a cada
departamento y a cada ciudad”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am
“Esto no lo vamos a cambiar, lo de la corrupción. Pero al menos sí podemos minimizar el
impacto, o al menos que roben más poquito. Pero que se creen leyes que castiguen
verdaderamente a estos corruptos degenerados”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am, excombatiente.
“La paz la encontraremos cuando las leyes que han sido formadas por nuestra Constitución
Nacional de Colombia se cumplan. Esta guerra que estamos viviendo es porque se han
violado mucho las leyes. Ha habido políticas que a la comunidad no se le ha cumplido, ni a
los niños, ni a las mujeres. Hay unos derechos, tenemos que reclamarlos”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“La mejor propuesta es que debe cambiarse mucho la Constitución Política, porque se habla
de igualdad y no puede haber igualdad si hay tan pocos ricos y demasiados pobres”.
Mesa 10, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm, excombatiente.
“Nacionalizar los productos que tenemos en Colombia, no dárselos a tantos intermediarios,
como los estadounidenses u otros”.
Mesa 10, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm, excombatiente.
“Si hay que elegir, porque estamos en un país democrático, elegir a conciencia, no detrás de
un dinero. Porque si usted se deja comprar el voto, sabe que más adelante le están negando
a usted el derecho a la salud de sus hijos, a la educación”.
Mesa 19, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am

6. CULTURA DE PAZ
Resumen de propuestas
(1) Enfocar esfuerzos de paz en la convivencia pacífica entre vecinos;
(2) Promover compromisos individuales de aportes a la paz;
(3) Capacitar masivamente en los barrios sobre cultura de paz;
(4) Destacar líderes políticos, sociales y actores del conflicto que sean ejemplos de paz;
(5) Comprometer a residentes de cada barrio al cuidado de los bienes públicos;
(6) Trabajar en la reducción de violencia física y verbal intrafamiliar y entre vecinos;
(7) Inculcar el respeto simultáneamente a nivel individual, familiar y comunal;
(8) Educar sobre el pasado de violencia para concientizar sobre el valor de la paz;
(9) Garantizar la tolerancia y no discriminación.
***
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“Yo quiero, en vez de buscar la palabra „paz‟, buscar una palabra, „convivencia‟. Tratar de
llegar a una convivencia pacífica con los vecinos”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
“Sería muy bueno que las personas se empoderaran de la paz. Es que la paz empieza por
nosotros, no tirando papeles en la calle por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con que la paz
la hagan ellos: la paz la debemos hacer es nosotros”.
Mesa 35, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“Que nos capaciten a todo mundo, no a cuatro, cinco, seis personas y ya. Se hizo un
proceso de capacitación en el Caquetá y ya la gente está consciente que hay que estar
unidos, perdonando, para poder seguir la paz, trabajar en comunidad y todo. Pero si no
capacitan sino a uno o dos barrios, ¿los otros barrios qué? ¿Toda la otra comunidad qué?
Eso se debería hacer general por todo el departamento”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am
“Yo al presidente Santos, a la guerrilla y a todas las personas les pido el favor que también
den ejemplo. Y a los candidatos también, que porque ellos hablan de paz y a veces ellos
también fomentan la guerra”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“El gobierno no nos hace inversiones porque, donde hacen un centro recreacional, las
mismas comunidades lo dañan, lo destruyen. [Sería bueno] mandar personas para que le
den a uno más sentido de pertenencia a uno para con la comunidad. Aquí en Cali hay
lugares donde sí ha invertido el Gobierno para los jóvenes, que puedan hacer deporte, pero
a veces nosotros mismos hacemos que no inviertan en nuestro barrio”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Todos queremos la paz en Colombia pero primero hay que hacer la paz entre nosotros
mismos. En la casa hay mucha violencia, nos tratamos muy [duro] físicamente,
verbalmente. La paz hay que construirla desde la casa con el vecino, con cualquier persona.
La paz la hacemos cada uno de nosotros”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
“La solución sería buscar la forma de convivir pacíficamente, empezando por respetar. Yo
no puedo hablar de paz si no empiezo a cambiar yo mismo, a mi familia, a mis hijos y así
sucesivamente. Voy contagiando a mis vecinos. Pero si uno no empieza por sí mismo
nunca vamos a lograr la paz”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
“Hay que construir una nueva cultura de ciudadanos desde la escuela, que entremos a
construir un nuevo país. Por eso es bueno que se creen momentos históricos, donde se
empiece a construir y a aprender. Mire: si nosotros no aprendemos del pasado, nos vamos a
seguir quedando en el pasado”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm, excombatiente.
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“Yo invito [a] que nos ayudemos en todo. El Estado nos ayuda a nosotros, y nosotros
ayudar al Estado. ¿Cómo ayudamos al Estado? Comportándonos bien y siendo personas de
bien”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am, excombatiente.
“Hay una problemática y es la estigmatización que existe dentro. Si tú eres negro, si eres
indígena, o si tú eres analfabeta, entonces se aprovechan de ti, y los recursos, los beneficios
que el gobierno te da se te quedan en cualquier parte”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm, excombatiente.

7. RECONCILIACIÓN
Resumen de propuestas
(1) Coordinar los esfuerzos dispersos de reconciliación que hay en el país;
(2) Generar espacios de diálogo directo entre víctimas, comunidades y excombatientes;
(3) Capacitar a las comunidades en reconciliación;
(4) Identificar las necesidades específicas de las comunidades e individuos en procesos de
reconciliación;
(5) Capacitar a las personas que trabajan en planes de reconciliación comunitaria;
(6) Conectar pedidos de perdón de excombatientes con acciones concretas de servicio
social y comunitario;
(7) Permitir a los excombatientes contar su versión del pasado directamente a las
comunidades.
***
“Los procesos de reconciliación llevados hasta hoy no han sido, digamos, enlazados unos
con otros. Han sido acciones dispersas, que no encuentran un punto de unión. Los grandes
vacíos están precisamente en no unir los programas para un objetivo común”.
Mesa 44, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“A mí me gustaría mucho que el gobierno abriera un espacio donde las víctimas y los
victimarios nos sentáramos, habláramos cada uno, cada uno expusiera sus problemas, lo
que ellos nos han causado, lo que nosotros sentimos, discutirlo. Discutir todo eso, pero
sentarnos frente a frente, no que nos los pongan en un video donde ellos ni lo verán a uno y
uno los escucha, y uno los ve allí y es como verse una novela. Que uno tuviera la
posibilidad de hablar del daño que ellos le hacen a uno y lo que ellos hacen y saber ellos el
por qué lo hacen”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“Una de las propuestas [para] el gobierno: capacitar a las comunidades para que haya una
convivencia sana en la comunidad. Estos talleres que ustedes presentan aquí son muy
importantes para las comunidades, porque aquí se aprenden muchas cosas”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am
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“Empezar con las comunidades a hacer un proceso donde haya un perdón, y como estamos
nosotros aquí, dándole la cara a la comunidad. A ellas, que son los representantes de las
comunidades. Entonces mire, perdónenos, que nosotros, a pesar de que estuvimos allá, no
le hicimos nada a su familia, pero estábamos allá”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
“Debe [haber] un manual de procedimiento [para] las personas que vayan a trabajar en
estos procesos. [Que] primero pasen por una inducción, una capacitación, una formación,
de qué son los procesos de reconciliación, a qué apuntan, qué es la resolución de conflictos,
cómo están los procesos de convivencia. Cuando estas personas estén sensibilizadas,
podemos desarrollar un trabajo”.
Mesa 44, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“Para formar una paz en Colombia hay que tener tres factores: la reintegración, la
reconciliación y la convivencia. Si toda la sociedad pudiera tener estos tres factores, no
hubiera guerra”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am
“Nosotros aquí no tenemos de qué escondernos. Sí, cometimos un error, pero no es algo
que tengamos que arrepentirnos toda la vida o vivir presos. Intentar superarlo y pedirle
perdón a la ciudadanía, al gobierno, y a todas las empresas que nos apoyan, pues
necesitamos el apoyo de ellos”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am, excombatiente.
“El perdón es muy duro de alcanzar. Uno tiene que buscar la manera, ya sea con actos,
acciones de servicio social, acciones comunitarias, velar de pronto por la misma seguridad
de la misma comunidad”.
Mesa 8, Tierralta, noviembre 20 2013, 9:00am, excombatiente.
“Si yo digo: „Que los perdone Dios, porque yo no‟, ¿no estoy yendo como en contravía de
una solución a un conflicto? Será que yo, como actor de algún conflicto, y ustedes como
víctimas de un conflicto, ¿me pueden abrir ese espacio, para yo explicarles, para yo
demostrarles de que si en algún momento cometí un error, puedo tratar de enmendarlo y de
pronto de mostrar las cosas positivas que tengo y que tú no las conoces?”
Mesa 11, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm, excombatiente.

8. VALORES HUMANOS
Resumen de propuestas
(1) Ofrecer ayuda psicológica periódica a las familias y la comunidad;
(2) Promover el ejemplo de los adultos para transmitir valores a los jóvenes;
(3) Contrarrestar el efecto nocivo de los medios de comunicación en los niños;
(4) Exigir un trato más respetuoso por parte de los medios de comunicación;
(5) Integrar a las iglesias a la promoción de la paz;
(6) Promover una visión trascendental de la paz.
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***
“Que el gobierno invierta más en apoyo psicosocial a la comunidad. ¿Por qué? Porque a
veces nosotros mismos generamos que nuestros hijos vayan por allá y agarren malos vicios
o que estén en guerras, en conflictos con los otros vecinos. ¿Por qué? Porque nosotras a
veces cuando vamos a reprender a nuestros hijos si no es con groserías o es con palabras, a
los malos gritos, a los golpes, creemos que un hijo no le va a entender a uno”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Necesitamos que cada mes, cada dos meses, a la comunidad le manden apoyos
psicológico, social o psicosocial para uno, para uno como tener ese cambio”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Yo me crío en un ambiente familiar, y lo que veo entre mis padres es violencia, maltrato.
Entonces eso se va reuniendo en mi interior, y yo en un momento dado exploto. Porque yo
tengo en mi corazón tantas cosas, tantas heridas, y mi interior está lleno de conflicto.
Entonces lo que yo digo es que se capacite, que se concientice a los hogares, ver qué hay
dentro de ese hogar”.
Mesa 7, Valencia, noviembre 19 2013, 4:00pm
“Nosotros aprendemos a través de las imágenes. Somos el reflejo de lo que hemos
percibido a través de los cinco sentidos. En gran parte, si los padres de uno son adictos…
Que yo como adicto mande a comprar a mi hijo el vicio es una cosa ya exagerada, pero sí
hay sinvergüenzas, evidentemente”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“La cuestión con la educación es que como papá y mamá no están para educar a los niños,
los educa la niñera más terrible que puede haber, que es la televisión. Entonces el modelo
de educación que nosotros hemos aprendido es lo que las novelas nos han enseñado”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Si los padres educan a esos niños, y si el gobierno le pone una casa a estos padres, por ahí
podría comenzar la paz. Porque esos niños van creciendo mal educados y van causando
daños a la sociedad”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Si no se ponen los papás a educar bien a los hijos… Desde pequeños ya le están diciendo
que insulten a la policía, [que] no se deje meter la mano de su compañero, péguele más
duro si él le pega”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm, excombatiente.
“Vamos a estar perdiendo el tiempo, la plata, todo, si no empezamos a criar a estos niños
con una educación, con un respeto, con enseñarle valores, la dignidad. Ya nosotros las
personas maduras hemos perdido la mayoría de esos valores”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
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“Eso de que pasar por la televisión cuando hacen una masacre… ¡Respetemos! Yo no soy
ni guerrillera ni paramilitar, pero que el gobierno respete, la televisión también respete,
porque de pronto en ese grupo que mataron también está nuestra familia y de pronto
familiares de algunos muchachos. A veces eso también causa rabia. Ellos son humanos”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“Si empezáramos desde las iglesias a enseñarle a la gente cómo se trae la paz, yo creo que
sí se podía”.
Mesa 11, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm
“Debemos recuperar los valores cristianos, donde se le dé primer valor a la palabra. La
palabra tiene mucho poder y vale mucho. Con palabras y con ideas se construye, mas no
con armas”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“No vamos a encontrar esa verdadera paz aquí en el mundo, como dice el Señor, la paz que
ofrece la Biblia, la paz que ofrece el cristianismo. Pienso que la paz nunca se va a lograr en
este mundo”.
Mesa 6, Valencia, noviembre 19 2013, 2:00pm

9. EDUCACIÓN
Resumen de propuestas
(1) Estimular vocaciones técnicas para el futuro laboral en los niños;
(2) Patrocinar que los niños pasen más tiempo del día en instituciones educativas y lejos de
las calles;
(3) Enviar grupos que ofrezcan actividades de recreación y cultura en los barrios;
(4) Ofrecer programas de formación cultural y deportiva para jóvenes en los barrios;
(5) Promover en los niños el respeto por la autoridad de los adultos;
(6) Enfocar los programas de educación hacia técnicas vocacionales;
(7) Asegurar acceso a programas técnicos y tecnológicos a nivel municipal.
***
“Que en estos barrios haya un proyecto para que los niños hagan lo que deseen ser en
grande. Por lo menos que jueguen fútbol. Que desde pequeñitos ellos tengan la oportunidad
de hacer un técnico en algo, que lo vayan aprendiendo desde chiquiticos, a su nivel”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Que haya formas [en el] colegio [de] que [los niños] estén bien encerrados para darles una
educación. Porque hay jóvenes de doce, trece, diez años que se mantienen ya en la calle
metiendo vicio”.
Mesa 19, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
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“Si el gobierno quisiera acabar la guerra, mandaría grupos de acción comunitaria para
recreaciones, para los niños, para estudio, para educación”.
Mesa 10, Villavicencio, noviembre 28 2013, 6:00pm
“La paz se puede lograr con una mejor calidad de vida. Hay muchas personas que en
nuestro país llegan a raterismo, a hurtos, hasta matar, a matoneos, pandillas, porque no
tienen en qué pasar el tiempo libre que tienen, en qué distraerse. Si el gobierno formara
grupos de jóvenes en deportes, bailes, cosas así…”
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“Todos los trabajos que se hacen hacia la paz son buenos, pero deberíamos enfocarnos más
en los niños, empezar a educarlos, empezar a atacar ese factor. No dejar el niño mucho
tiempo en la calle, porque mientras uno tenga entretenido el niño en algo, él se prepara”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
“Mi hijo se fue allá a la esquina a tirarle piedra allá a la casa, y usted va y le dice: „¡Ay mijo
porque me tira!‟ Él le dice [a uno] una mala palabra y hasta de qué se va a morir, y usted no
puede decirle nada porque es menor de edad. Mientras que usted no le apriete a los
niños…”
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“La educación debe de ser dirigida para mis necesidades. Si yo voy a estudiar matemáticas,
entonces que me enseñen, pero si yo no voy a estudiar nada de eso, voy a ser psicóloga que
me enseñen para yo ser psicóloga. Y la educación me tiene que enseñar a ser persona
primero. Soy persona [y] luego me van a enseñar a ser psicóloga”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Nosotros tenemos un contexto aquí en Colombia, en donde la educación debería ir dirigida
a la necesidad del país. ¿Para qué saberme la tabla periódica yo con 16 años? A mí no me
ha servido de nada y me la aprendí toda”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Nosotros nos vamos a quedar sin tecnólogo acá. Porque no hay un espacio donde las
universidades o el SENA puedan ser un espacio donde nosotros podamos hacer las
prácticas y el estudio a la vez. No tenemos una universidad dónde estudiar. Y nosotros
como papás no tenemos los recursos económicos para sacar un hijo a otra parte a
prepararlo”.
Mesa 6, Valencia, noviembre 19 2013, 2:00pm, excombatiente.

10. EMPLEO
Resumen de propuestas
(1) Promover la llegada de multinacionales y empresarios a condición de generar empleo;
(2) Lograr un compromiso empresarial para generar empleo local;
(3) Realizar un censo sobre condiciones de personas sin empleo;
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(4) Facilitar el trámite de documentación básica para aplicar a empleos formales;
(5) Tramitar una ley de primer empleo para bachilleres;
(6) Ofrecer alivios para pequeños comerciantes independientes;
(7) Capacitar a madres cabezas de familia para su auto sostenimiento laboral;
(8) Enfocar ayudas en el campo a proyectos con mano de obra intensiva;
(9) Generar incentivos o subsidios para la contratación en el campo.
***
“[Que] se establezcan multinacionales, con gente con empresas, empresarios que vengan
acá a generar empleo”.
Mesa 15, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“Que los grandes empresarios del país obren con mayor respeto por el mismo país y con la
comunidad. Porque a los empresarios no les duele el país, no le preocupan sino sus
empresas, y ellos viven fuera del país”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“Hacer un censo para personas que están sin empleo. Mi hijo es bachiller y no ha podido
cuadrarse a trabajar”.
Mesa 35, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“Si el gobierno cambiara esas reglas que tiene para uno poder trabajar… Uno necesita un
poco de documentos, estudio, libreta militar. La persona que no tiene eso, ¿cómo va poder
trabajar, cómo va pensar en una cosa buena?”
Mesa 16, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“Que así como el Estado colombiano creó la ley del primer empleo por la población adulta
mayor, que se cree también la ley del primer empleo para los bachilleres en Colombia”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am, excombatiente.
“Atropellan mucho lo que es el comercio. Todo lo que es libre comercio lo están
atropellando demasiado con los impuestos y la subida de los precios de los alimentos.
Entonces eso perjudica a todo mundo”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm, excombatiente.
“Que el gobierno se inventara una estrategia de capacitación [para] tantas mamás cabeza de
hogar que hay por ahí: cursos de peluquería, de panadería. Que les den un aporte para que
empiecen a producir ellas mismas. Si hacen un manicure, cinco mil pesitos, eso le alcanza
para un almuerzo de sus hijos”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am
“Lo que queremos es que sea un proyecto que sea a largo plazo, que la comunidad o la
familia se puedan beneficiar de esos proyectos. Por ejemplo, un proyecto productivo como
una cosecha de plátano, de yuca, de arroz, maíz. Hay un grupo de personas de la
comunidad, como veinte o treinta familias, que pueden hacer parte y se pueden beneficiar”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am
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“Para poder acabar un poco más con la violencia habría que traer a los pueblos muchas
microempresas donde haya fuente de trabajo, porque la mayoría de los jóvenes en los
pueblos no tienen dónde trabajar. Usted sabe que el que tiene ocupación, no tiene la mente
abierta para otras cosas y el que no la tiene, la tiene presta a cualquier cosa”.
Mesa 6, Valencia, noviembre 19 2013, 2:00pm, excombatiente.
“El Estado tiene mucha tierra que es productiva. [Podría] poner a disposición digamos cien
hectáreas, para trescientas o cuatrocientas personas o qué se yo, un número determinado de
personas, para que cultiven”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Que cultiven y ellos mismos se mantengan de ahí. Y el Gobierno se encargue de que los
que son productores produzcan, y a los que son trabajadores, que se encargue de pagarle un
sueldo”.
Mesa 12, Villavicencio, diciembre 2 2013, 7:00pm

11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Resumen de propuestas
(1) Crear mesas de trabajo con campesinos y desplazados;
(2) Promover el diálogo de nivel comunitario;
(3) Visibilizar las propuestas de quienes han participado o sufrido el conflicto armado;
(4) Concertar diálogos de gobiernos y comunidades bajo reglas pacíficas y democráticas;
(5) Empoderar y garantizar la manifestación ciudadana;
(6) Facilitar pequeños acuerdos de nivel comunitario.
***
“Invitamos a una mesa de trabajo no aquí, sino a una mesa de trabajo en una comunidad
donde indígenas desplazados, campesinos desplazados que quieren volver a sus tierras no
son escuchados. A eso le apuesta uno. A invitar a la construcción desde otros espacios”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“En este momento están sentados también en La Habana y nosotros estamos participando
acá. Acá debe estar el gobierno apoyando las mesas de concertación. Mientras ellos están
allá sentados, acá el país se está debatiendo entre la muerte, el hambre, la delincuencia y la
pobreza”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“Mi idea es tener un diálogo con mi comunidad. Porque teniendo un diálogo con mi
comunidad podemos entendernos”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
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“Pero a mí me gustaría [dialogar] no en secreto, sino sentarnos con alguien que nos
escuchara y decirle: „Es que ustedes están en esto y en esto y ustedes creen que no nos
damos cuenta. Y nosotros tenemos la solución, nosotros que fuimos combatientes y
estamos acá. Tómenlas en cuenta también, tenemos propuestas, sabemos cómo hacerlas‟”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
“El Estado colombiano nos está violando un derecho fundamental que es el derecho a la
libre expresión. Nos desconocen y ni siquiera nos dan la participación ciudadana para
debatir temas del conflicto armado, en donde a la mayoría de la población desplazada,
población vulnerable de la sociedad nos tienen completamente marginados, no nos llaman,
no nos tienen en cuenta para nada”.
Mesa 21, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am
“[Que] todos tengamos voz y voto, que no sea sólo el ir a las urnas y votar, sino de venga y
lo escucho, venga razonamos sobre lo que está pasando en el territorio. De si están matando
jóvenes en los territorios, si están incitando a los niños, a los jóvenes a consumir
alucinógenos, a entrar a las pandillas, a entrar a las bacrim”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm
“Hay que sentarse con gente del gobierno pero en sana paz. No que un grupo nos apoye y
„venga, vamos a tirar piedra y a tapar calles‟. No. Yo creo que eso es sentándose y hablando
uno personalmente y no dejándose llevar por lo que los demás dicen. Apoyarse uno y
exponer sus problemas. Esa sería una forma de uno tratar de buscar la paz el uno con el
otro”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“La única solución que yo veo es que la gente se empodere, y hay medios para eso.
Tenemos derecho”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“A nadie hay que reprimir. Hay un Estado que es represor. Si hay injusticia en la salud,
salen a marchar, y desbaratan las marchas. [Parece] delito pedir que se exijan los derechos
en Colombia”.
Mesa 36, Palmira, noviembre 23 2013, 2:00pm
“Algo hace que los pueblos crezcan y uno también: cuando en grupo nos reunimos y nos
vamos poniendo de acuerdo. Así va llegando la paz a los barrios, a las personas. Tenemos
que vivir en paz, porque a veces no cabemos con el vecino. Yo me he dado cuenta que
personas se reúnen y plantean: „Bueno, vamos a hacer esto así y así‟, y sí los escuchan.
Porque cuando uno hace una propuesta o elabora un proyecto y lo lleva, siempre hay una
persona que sí lo apoya y lo lleva a ese lugar”.
Mesa 6, Valencia, noviembre 19 2013, 2:00pm, excombatiente.
“Si todos nos ponemos de acuerdo, la paz sería fácil que la lograran. Ese barrio donde yo
vivo ahorita está caminando porque le han creído al presidente de la acción comunal. Hace
como quince días hicieron una comida como para todo el barrio. Y hay como sesenta
indígenas. A toditos le dieron comida, le regalaron dos horas de un conjunto. Parecía una
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fiesta en las horas de la tarde. Cuando usted empieza a relacionarse con el uno y el otro, y
le empieza a creer a una persona, todo va caminando, las cosas se dan. Pero si uno jala para
allá y el otro para acá, nunca se dan”.
Mesa 6, Valencia, noviembre 19 2013, 2:00pm, excombatiente.

12. SEGURIDAD
Resumen de propuestas
(1) Instalar bases de la fuerza pública dentro de los barrios;
(2) Convertir la seguridad en los barrios en prioridad de los gobiernos;
(3) Ampliar la acción de la fuerza pública al trabajo con la comunidad;
(4) Integrar a los jóvenes al trabajo con la fuerza pública;
(5) Fundar empresas de vigilancia a excombatientes para evitar reincidencias;
(6) Evitar tiempos muertos de vigilancia de patrullas de policía;
(7) Avanzar una legislación más fuerte contra jóvenes delincuentes;
(8) Crear mecanismos que eviten la liberación exprés de delincuentes capturados;
(9) Concentrarse en la lucha contra la delincuencia relacionada con el narcotráfico;
(10) Desarrollar planes de protección contra reclutamiento de menores.
***
“¿Por qué no hacen una base en los barrios más vulnerables? [El barrio de] invasión no
tiene ningún CAI. La policía está en la entrada pero se mantienen más acá, y no están
pendientes de las otras partes”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Nosotros queremos que haya algo que nos dé seguridad, nos dé confianza. De ahí sí
nosotros tenemos unos lugares donde podamos estudiar como padres para enseñar a
nuestros hijos cómo debe ser un hijo mañana”.
Mesa 19, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
“Que los batallones, los soldados, trabajen en el pueblo, que no estén sentados rascándose
las barbillas allá en el batallón, y acá la policía sentada esperando que llamen. Porque ¿de
qué nos sirven a nosotros? Eso también son recursos de nosotros que pagamos”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“En esos barrios marginados donde hay violencia y hurtos, pues poner servicio obligatorio.
[Poner] a esos jóvenes a pagar servicio”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“El Estado tiene que generar empresas administradas por ellos mismos, para que vean quién
vuelve a delinquir. [Decirle a las personas]: „Ya te ubicamos y te damos trabajo, te estamos
dando un buen sueldo, todas las prestaciones de la ley‟. Y ahí se acaban tantos cuentos, „no,
que es que yo delinco porque esto, porque no tengo esto‟. [Decirle a las personas]: „¡Nada!
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Te damos este capital y adiós. Si te lo comes y seguís delinquiendo te metemos sesenta
[años de cárcel] y se acabó el asunto”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am, excombatiente.
“Cuando una patrulla [de la fuerza pública] va a entregar turno, es muy necesario que esa
patrulla que va a reclamar turno [esté activa]. Cuando un joven va a robar una bicicleta, es
necesario que el otro turno, la otra patrulla, esté disponible prestando la seguridad”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“Un policía pasa cada veinte, quince minutos en cada cuadra, póngale. Si hay tantos
policías, ¿por qué no mandan [a instalar] un CAI de la policía? Acá tenemos que desde este
sector no se puede pasar para el otro, pero usted nunca ve un policía ahí en esa cuadra.
Cuando ve que ya ha pasado algo, llega a la media hora o a la hora”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Un adolescente tiene cinco o seis muertos y no lo pueden judicializar, esperando a que
llegue a los dieciocho años. ¿Usted se imagina cuando ese adolescente tenga dieciocho
años? ¿Cuántos muñecos tiene? Entonces hay leyes que deben hacerlas y no las hacen, y
leyes que están hechas y las violan”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“Allí en El Diamante, ¡cuántas veces no han cogido a esos manes que se mantienen en una
esquina, y ahí roban! Porque a mí me han intentado robar. Los cogen y a las 24 horas los
sueltan. ¿Para qué? Eso no es”.
Mesa 2, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“La droga es quizás uno de los problemas más graves que tiene el país, porque está
fomentando todo tipo de violencia en el país. Financia los paramilitares, las guerrillas, las
pandillas urbanas, todo. Es un problema grave que el gobierno debe analizar”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“En nuestro municipio hay reclutamiento de menores para prostituirlas. Y se ha
denunciado, incluso dentro de la misma policía de infancia y adolescencia. ¿Y qué están
haciendo? Absolutamente nada”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“Hay personas que están como tratando de sacar a los jóvenes, a los niños, y llevárselos [a
los grupos armados]. Debemos de dialogar con ellos para que esto no siga sucediendo”.
Mesa 8, Tierralta, noviembre 20 2013, 9:00am

13. ASISTENCIA E INVERSIÓN SOCIAL
Resumen de propuestas
(1) Invertir en centros recreativos para la comunidad;
(2) Asegurar protección social mínima para los niños y jóvenes en los barrios;
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(3) Concentrar la creación de oportunidades para niños y jóvenes;
(4) Equilibrar la inversión oficial en seguridad y temas sociales;
(5) Garantizar alimentación para niños en edad escolar;
(6) Visibilizar la inversión de los gobiernos en las comunidades.
***
“Que el gobierno haga más inversión para los centros recreativos para la comunidad”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am.
“[Que los] funcionarios lleguen a las comunidades y no solamente eduquen a los niños,
sino que les lleguen con protección social también. Porque esos niños viven en suburbios,
en casitas de cartón”.
Mesa 16, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“Políticas públicas como erradicar la pobreza extrema y mejorar la educación en Colombia,
tener mejores oportunidades de trabajo para toda la sociedad”.
Mesa 16, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
“Queremos lo mejor que el gobierno nos pueda dar para nuestros hijos, nuestros nietos.
Porque nosotros estamos, como quien dice, en la meta final”.
Mesa 16, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“Que esos grandes políticos ganen menos plata y ayuden más a las comunidades. Que dejen
de invertirle tanto a la guerra. Hoy en día el Estado colombiano está invirtiendo mucho en
la guerra y poquito a las comunidades”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am, excombatiente.
“No es mi caso pero he visto demasiados niños que a veces van al colegio sin desayunar,
niños que no almuerzan, que hicieran como una olla comunitaria”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“La gente se siente utilizada, menospreciada. Yo lo sé porque lo he escuchado mucho en las
comunidades. Vivieron procesos y no hay reconocimiento de ningún tipo o no llega el
recurso. Dijeron: „mire necesitamos tal cosa, mire que hay que hacer esto‟, pero el dinero
no fluye”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm

14. EQUIDAD E IGUALDAD
Resumen de propuestas
(1) Promover mayor igualdad económica;
(2) Revisar el presupuesto oficial destinado a población vulnerable;
(3) Evitar desequilibrios en salarios de funcionarios públicos;
(4) Incorporar la justicia social en las metas de construcción de paz.
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***
“Una propuesta es la igualdad económica. Mientras haya desigualdad económica no habrá
paz. Comenzamos hace más de cincuenta años con un grupo que venía antes… Se
desmovilizó el EPL, se desmovilizó el M-19, ahora se desmovilizaron las autodefensas.
Ahora, ¿qué es lo que hay?”
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am, excombatiente.
“Una de las cosas más importantes que hace falta para el país es la equidad. Hay mucha
inequidad por parte del Estado, al repartir los recursos que van hacia las comunidades. Le
gasta más plata a la guerra, que a la salud o la educación del pueblo colombiano. Y lo
mismo sucede con las tierras para los campesinos. Necesitamos que haya mayor equidad y
que se reparta el presupuesto nacional entre los más necesitados del país, pero en
capacitación, en educación y en oportunidades de empleo”.
Mesa 34, Palmira, noviembre 23 2013, 9:00am
“No hay equidad. Un congresista se gana creo que cuarenta millones mensuales, o
veinticuatro millones, mientras hay unas personas que no le pagan ni el mínimo”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“Aquí todavía no ha llegado ese derecho de la igualdad. Estamos hablando de la igualdad,
pero la violamos. Aquí queda un presidente que tiene más plata, porque él puede comprar
votos, puede gestionar”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
“Se puede hacer un ejercicio, siempre pensando en esa palabreja de paz, pero más
entendida como justicia social. La guerrilla se origina por injusticias, y la guerrilla puede
entrar a la vida civil con justicia”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm, excombatiente.

15. OFERTA DE GRUPOS ILEGALES
Resumen de propuestas
(1) Educar a los niños sobre los riesgos de entrar a la ilegalidad;
(2) Promover el diálogo de padres con hijos sobre riesgos de la ilegalidad;
(3) Profundizar el diálogo de las instituciones con los ciudadanos;
(4) Visibilizar las experiencias negativas de quienes regresaron de grupos armados;
(5) Transformar la cultura de la ilegalidad.
***
“Tenemos que dialogar especialmente con los niños. Que vayan a las escuelas y reciban
una buena educación para que haya un cambio total. Ellos crecen y salen con gente extraña
que los conducen a las montañas de Colombia y allí los entrenan como guerrilleros de
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nueve, diez, doce años en adelante. A las niñas, a ellas las violan, o sea, abusan de ellas
desde el primer día que llegan”.
Mesa 17, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm, excombatiente.
“Lo más hermoso para uno comprar la paz y la felicidad es el diálogo. Yo tengo un hijo que
tiene veinte años, y yo dialogo con él y le digo: „vea por muy grave que usted tenga una
necesidad, nunca se vaya a ir a un grupo ilegal. No lo haga. Cualquier trabajito, pero no te
vayas‟. Es que los primeros días [en los grupos armados] son de felicidad, pero después
puede ser llanto”.
Mesa 6, Valencia, noviembre 19 2013, 2:00pm, excombatiente.
“El problema es que los grupos subversivos o al margen de la ley siempre traen propuestas,
entre comillas innovadoras, y dicen „no, es que el gobierno esto‟, y muestran el lado malo
del gobierno, el lado negativo. Pero al gobierno nunca se le ve por aquí y no da la cara. Y
cuando uno le pide respuestas, o la prensa, sale evadiendo con cosas que no vienen al
caso”.
Mesa 16, Cúcuta, enero 25 2014, 2:00pm
“[Le dicen al recién reclutado]: „Nosotros le vamos a estar pagando‟. Mentira. Se lo llevan
para el monte. Hay algunos que los dejan acá en la ciudad, hombres bien vestidos y todo
eso. Entonces como yo me doy cuenta de más de una vaina, entonces les comento para que
ustedes no caigan. La propuesta mía es no caer en tentaciones”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am, excombatiente.
“Nosotros seguimos con un sentimiento fariano totalmente completo. ¿Y tú por mil
millones te torcerías? ¿Te volverías un delincuente? Mil millones de pesos y yo lo hago. No
me tuerzo es por cien o doscientos de esos, pero yo por mil sí me tuerzo”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm, excombatiente.
“Mientras uno no tenga la oportunidad de trabajar, o de tener un ingreso, la persona acude
de pronto a hacer cosas ilegales”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“A pesar de que nos quitan la ayuda humanitaria, ahora nos van a quitar el pedacito de
tierra que tenemos, donde estamos cultivando. Diga usted, ¿para dónde va coger ahora uno?
Y ahí es donde la gente ilegal se aprovecha de la situación de uno. Le llegan con propuestas
y uno cae enseguida”.
Mesa 9, Tierralta, noviembre 20 2013, 11:00am, excombatiente.

16. SALUD
Resumen de propuestas
(1) Crear colegios de rehabilitación para drogadictos;
(2) Destinar recursos de extinción de dominio para centros de rehabilitación;
(3) Priorizar el tratamiento del problema de embarazo adolescente.
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***
“Aquí en Colombia falta un colegio de rehabilitación [para] todo lo de la drogadicción.
Cogerlo, llevarlo para allá, que tenga un futuro, darle estudio, la comida todos los días”.
Mesa 19, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
“Aquí en el Caquetá le han quitado harta tierra a los narcotraficantes, que están en extinción
de dominio. ¿Por qué no hacemos un centro de rehabilitación en una finca de esas?
Recogemos toda esa gente que hay en la calle sufriendo, lo llevamos, le damos el
tratamiento, de paso los ponemos a producir, para que ellos mismos se consigan lo de la
comida y se está recuperando la gente”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.
“Tenemos una problemática, que es de embarazo en adolescentes. Tierralta llevaba la
bandera en el departamento de Córdoba de embarazos en adolescentes, y eso es una
problemática social, un problema de salud pública”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm, excombatiente.

17. VIVIENDA
Resumen de propuestas
(1) Adecuar viviendas a familias en barrios de invasión;
(2) Ofrecer planes de vivienda pagables por personas de bajos recursos;
(3) Divulgar con eficiencia la información sobre oportunidades de vivienda;
(4) Crear planes de entrega de terrenos para la auto-construcción de vivienda.
***
“¿Por qué el Gobierno no trata de entregarles casas primero a la gente que vivimos en
invasión?”
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am
“Que nos den una casa a cada uno, así sea que uno tenga que pagarla. Uno igual no está
diciendo que le regalen una casa, porque el gobierno no es el papá de nosotros, pero por lo
menos que le dé una oportunidad de tener una vivienda digna, que uno pueda trabajar para
pagarla. Que uno así tenga que vender en las calles, usted sabe que uno se rebusca su plata
y la paga”.
Mesa 1, Cali, noviembre 9 2013, 9:00am, excombatiente.
“Habemos muchos que somos desplazados, y nos están mintiendo que nos va a dar casa. ¿Y
a quién le están dando? Porque es que hay una convocatoria, pero ¿dónde está? Por este
medio usted no consigue un rancho”.
Mesa 3, Cali, noviembre 9 2013, 1:00pm
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“A todos los empleados de la alcaldía les dieron ese terreno. ¿Por qué el gobierno no hace
eso? Hay diez mil desplazados aquí en Florencia. [Para poder decir a los hijos]: „Camine
mis hijos, yo no tengo plata para darles vivienda, pero les voy a dar este terreno. Arme su
casita como pueda cada uno‟, y los acomodan”.
Mesa 18, Florencia, febrero 23 2014, 9:00am, excombatiente.

18. APOYO A FUERZA PÚBLICA
Resumen de propuestas
(1) Ofrecer condiciones dignas a miembros de fuerza pública al dejar las armas.
***
“No sólo hay que pensar en qué se hace con el excombatiente, sino con todo ese grupo de
muchachos y muchachas soldados héroes de la patria. Se deben dar las condiciones
sociales, económicas y sobre todo sociales para recibir a toda persona que deje uniforme y
armas”.
Mesa 43, Bogotá, abril 17 2013, 3:00pm, excombatiente.

19. MEDIO AMBIENTE
Resumen de propuestas
(1) Incluir la protección ambiental en la metas de construcción de paz;
(2) Crear mecanismos de protección de la Amazonía.
***
“Para que haya paz, el ejemplo tiene que ser primero con el medio ambiente. Nosotros los
seres humanos estamos destruyendo el ambiente. La tecnología ha avanzado mucho y hay
muchos residuos que dañan el ambiente. Sin un ambiente sano no hay vida, y sin la vida no
hay paz”.
Mesa 4, Tierralta, noviembre 18 2013, 2:00pm
“No hay una política, ni una ley clara que rija las normas de convivencia en cuanto a la
biodiversidad del Amazonas colombiano. No hay nada. Estamos desangrando al Amazonas
y lo peor de todo es que nosotros somos los culpables de eso”.
Mesa 20, Florencia, febrero 23 2014, 11:00am, excombatiente.
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III. ANÁLISIS POR MUNICIPIO
VILLAVICENCIO1
En las mesas de Villavicencio, temas tales como la alimentación, el reconocimiento, la
confidencialidad, información, investigación, colaboración comunitaria, medio ambiente,
comercio, religión, problemas jurídicos, solución de conflictos y asuntos militares no
fueron debatidos ni nombrados.
El tema de reparación, escaso en otras mesas, fue discutido con más amplitud en este
municipio. No se habló sólo de una reparación en el ámbito económico, sino de la
necesidad de que el gobierno elabore un plan de reparación integral a las víctimas del
conflicto armado, lo cual se encuentra muy de la mano con la necesidad de que se brinde
ayuda psicológica y un apoyo a las familias que han sufrido en razón del conflicto.
En Villavicencio se trataron repetidamente temas tales como el empleo y la transparencia.
En cuanto al empleo, las propuestas giraron alrededor de la idea de que el gobierno debe
brindar o crear trabajos y oportunidades laborales en proporciones de igualdad y que estos
deben ser bien remunerados. En cuanto a la transparencia, se hizo énfasis en la corrupción
que hay en las instituciones del gobierno, sobre todo, en el manejo de los dineros públicos y
de programas en busca de la igualdad o la reparación. Entre los temas tocados con más
frecuencia por excombatientes deben mencionarse la transparencia en lo referente a la
corrupción institucional, y el empleo. Este tema también fue ampliamente debatido por los
miembros de la comunidad, junto con la asistencia social y proyectos productivos.
En general, no se evidenciaron temas donde se encontrara un desacuerdo entre los
miembros de la comunidad y los excombatientes. Por el contrario, se encontraron temas
donde los dos grupos estuvieron de acuerdo, como por ejemplo el empleo: todos los
participantes lo mencionan como una forma para llegar a la paz y acabar la guerra. Otro
tema en común fue la educación, en la medida en que mencionaron que para que exista paz
en Colombia debía haber educación para todos y coincidieron en que esta debía ser gratuita.
También coincidieron en el tema de valores, refiriéndose a que la paz debía comenzar
desde instituciones como las familias y las iglesias. Finalmente, se evidenció un acuerdo en
la categoría de ayuda económica, en la medida en que ambos grupos mencionan que estas
ayudas deben venir del gobierno y hacia las personas de escasos recursos, víctimas o no del
conflicto.
Como interpretación de lo que ocurrió en las mesas, encontramos que no se habló de temas
controversiales, ni hubo mayor debate, ya que por lo general las personas estaban de
acuerdo con los comentarios de los otros y apoyaban las propuestas. En los debates, en
todos los temas tratados, se evidencia la idea de que es el Estado quien debe suplir las
necesidades tanto de los excombatientes como miembros de la comunidad. Como última
observación, se evidenció que el debate o discurso por parte de los excombatientes que
Elaborado por Laura Sabogal y Karen Osorio, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad de
Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
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participaron en las mesas se mostraba un poco más político y elaborado que el discurso
dado por las personas de la comunidad.
BOGOTÁ2
En las mesas realizadas en Bogotá, uno de los temas tocados diferente a las demás mesas
fue el de la confidencialidad. Aquí, las propuestas giraban en torno al problema que hay de
las bases de datos, por ejemplo en los sistemas de salud o educación, que catalogan a los
afiliados como excombatientes, lo que incrementa la estigmatización y genera cierta
incomodidad ante la comunidad. Mientras se propone un mejor manejo de las bases de
datos para evitar incomodidades y que crezca el estigma, otro participante propone educar a
la comunidad para que puedan aceptar a los excombatientes dentro de la misma.
Otro tema propio de las mesas en Bogotá se refiere al grado de desinformación de la
comunidad respecto al proceso de paz y las consecuencias del ello. También, se habló de la
necesidad hacer investigaciones con participación activa de los desmovilizados, y no sólo
como objetos de la investigación misma.
El tema más tocado fue el de reconciliación. Las propuestas giraban en torno a la necesidad
de la mejora en las condiciones sociales y económicas dentro de las comunidades para
brindar un mejor proceso de reintegración de los excombatientes. También destacaban la
importancia de considerar a los desmovilizados como instrumentos de paz en la sociedad y
de abrir espacios para la verdad y el perdón. Otros temas que fueron reiterados incluyen la
reformulación de las metodologías empleadas por las instituciones encargadas de los
procesos de reconciliación, y la educación y sensibilización de los mismos funcionarios; la
necesidad de mayor participación social; la ayuda psicológica; el acceso a la educación; y la
generación de proyectos productivos.
Los temas que fueron tocados con más frecuencia por los excombatientes fueron la ayuda
psicológica, el apoyo a familias, la confidencialidad y los proyectos productivos. Mientras,
los temas más tocados por la comunidad fueron reconciliación, instituciones, empleo,
educación y participación ciudadana. Hubo temas de acuerdo explícito entre la comunidad
y excombatientes como en la ayuda psicológica, en propuestas como la asistencia a
excombatientes para la vida en familia; el empleo, al hablar del acompañamiento a los
excombatientes al momento de ingresar a un empleo, y que el estado ingenie una manera de
prestar atención personalizada a este sector de la comunidad; la educación y sensibilización
de los empleados que trabajan en las instituciones para la reconciliación, para evitar que
dichos funcionarios realicen su labor únicamente para completar estadísticas; y por último
en proyectos productivos, y la importancia de generar proyectos que logren captar la
atención del participante para evitar que regrese al grupo armado. No se encontró temas
donde hubiese un desacuerdo explícito entre la comunidad y los excombatientes.

Elaborado por Daniela Guzmán y Camila Zuluaga, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad
de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
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Como epílogo del análisis, se pudo encontrar que los asistentes de las mesas en Bogotá
presentan un mayor nivel de educación en comparación de los asistentes a las mesas en
otros municipios. Esto se pudo evidenciar con el lenguaje utilizado. El discurso de los
asistentes empleaba palabras que no eran coloquiales, como sí pasaba con otros municipios.
Igualmente, las intervenciones eran extensas y se componían de frases que intentaban
alimentar el argumento planteado y no sólo con base en experiencias, como sí sucedía la
mayoría de veces en otros municipios. Además, la extensión de las intervenciones refleja la
atención de los asistentes y las pocas interrupciones. Con respecto a las propuestas en sí, se
logró ver una clara preocupación por las consecuencias que puede traer el proceso de paz.
Esto muestra que las intervenciones no sólo se basaron en la queja, sino que ampliaron sus
argumentos hacia temas más allá de las necesidades básicas.
CÚCUTA3
En el análisis de las mesas desarrolladas en Cúcuta, se observaron algunas categorías que se
reiteran. Es el caso de tópicos relacionados con la inversión social, y la inversión equitativa
y óptima de recursos. Los participantes en las mesas hablan puntualmente de que se debe
prestar atención a la destinación de los dineros recaudados en los impuestos.
Otro tema recurrente es el empleo. Los participantes hablan de que no hay oportunidades y
que la necesidad económica muchas veces es la que hace que las personas se dediquen a
delinquir, dado que algunas ofertas de bandas criminales y grupos armados ilegales resultan
atractivas. Otros mencionan que aunque hay fuentes de empleo, las vacantes tienen
demasiados requisitos y esto dificulta que las personas puedan acceder a ellas. El tercero de
los temas recurrentes es la ayuda económica del Estado. En las mesas se habló de que las
poblaciones de bajos recursos necesitan que el Estado los ayude, y les inyecte capital con el
fin de colaborar al desarrollo.
Vale la pena hacer notar algunos desacuerdos que ocurrieron en los diálogos. En una de las
mesas, se presenta la intervención de un excombatiente que menciona que no toda la culpa
sobre la violencia es del gobierno. Argumenta que los problemas comienzan desde la niñez
y que ahora los padres no pueden corregir a los hijos, y que por falta de control muchos se
dejan tentar de las bandas criminales. Por otra parte, una persona de la comunidad
menciona que está en desacuerdo, pues piensa que el hecho de que muchos niños y jóvenes
quieran ir y ser parte de los grupos armados o de las bandas criminales sí es culpa del
gobierno.
Por el contrario, en el análisis de las opiniones, tanto excombatientes como comunidad
coinciden en pensar que la paz comienza por la casa, y que es necesario entablar un diálogo
con los niños y jóvenes para prevenir el reclutamiento por parte de los grupos armados
ilegales y las bandas criminales.

Realizado por Andrea Sánchez, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad de
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Una característica para destacar en la intervención de los excombatientes es que no se
dedican a realizar una crítica de las cosas que el gobierno no hace y de los resultados
obtenidos hasta el momento, sino que desde su experiencia en la guerra hablan de la fallas
que se tienen desde los hogares y que pueden llevar finalmente a que los individuos a
tomen la dedición de entrar en el conflicto. Además, los excombatientes demuestran en sus
intervenciones una posición más positiva frente a los resultados de los diálogos de paz y la
consolidación de la misma. Entre las categorías más nombradas por ellos se encuentran la
participación social, el apoyo a familias y valores. Ellos hablan que es importante que para
llegar a la paz todos intervengan y pongan de su parte. Que el cambio para llegar a la paz
comienza por cada uno y por su entorno familiar, y que por esta razón se debe brindar a las
familias herramientas para que puedan educar a sus hijos. También mencionan la educación
y el empleo como forma de ascender socialmente. Para ellos, la educación es la forma en la
que los jóvenes y niños pueden tejer un futuro lejos de la guerra, y el trabajo es la forma en
la que pueden conseguir ingresos y tener una reintegración económica efectiva.
Con respecto a la comunidad, no hay temas que sólo hayan sido tocados por ellos, puesto
que en el caso de la reconciliación, apoyaron la postura de los excombatientes y ampliaron
las apreciaciones de ellos. Sin embargo, tocaron algunos temas de forma recurrente en el
diálogo como la ayuda económica, en el que piden que el Estado debe colabore más con las
familias de menores recursos; la inversión social, que debe darse de forma más equitativa; y
la educación y empleo, descritos como una forma de ascenso social.
Finalmente, se puede establecer que tanto excombatientes como miembros de la comunidad
comparten puntos de vista sobre educación y empleo. Pero se manifiesta un desacuerdo
importante cuando los excombatientes sostienen que todos los miembros de la sociedad
civil deben comprometerse con la paz: para la comunidad, la responsabilidad recae en
principio en los integrantes de los grupos armados y el gobierno nacional.
FLORENCIA4
En comparación con las discusiones de mesas en otros municipios, sólo en Florencia se
tocaron los temas de medio ambiente, enfocado en la protección de la biodiversidad del
Amazonas. Por el contrario, temas de otras mesas como alimentación, ayuda psicológica,
confidencialidad, asuntos militares, información, reparación, oferta de grupos ilegales,
comercio, religión y seguridad, no fueron tratados.
En este municipio se hizo mayor énfasis en los temas de participación social y el de ayuda a
desmovilizados. En el primero, los participantes destacan el papel de la ciudadanía en la
construcción de una mejor sociedad y en el proceso de paz. En el segundo, hacen referencia
a la importancia de recibir apoyo estatal en distintos ámbitos que permita una reintegración
satisfactoria en la comunidad.

Elaborado por Álvaro Javier Téllez y Maria Fernanda Orozco, Semillero de Investigación de
Postconflicto, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
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En Florencia, no se evidenciaron desacuerdos o puntos de vista diferentes respecto a los
temas mencionados. Por el contrario, los excombatientes y la comunidad en el desarrollo
del diálogo tienen posiciones convergentes y complementarias alrededor de diferentes
propuestas sobre los temas de apoyo a adictos, valores, asistencia social, educación,
transparencia, ayuda a desmovilizados, participación social, reconciliación e instituciones.
Un ejemplo de ello se evidencia en la propuesta de un integrante de la comunidad sobre la
necesidad de la reintegración, la reconciliación y la convivencia en la construcción de paz.
Tanto miembros de la misma comunidad como excombatientes apoyan la sugerencia y
enfatizan en las actitudes que ambas partes deben asumir idealmente.
Finalmente, cabe resaltar que en el municipio de Florencia se hizo hincapié en la
importancia de la participación de todos, tanto de excombatientes como de miembros de la
comunidad, en la construcción de paz. En este punto, se puede recalcar que el tema de
instituciones está presente principalmente en las mesas de este municipio y las de
Villavicencio, donde se compartieron propuestas dirigidas a la creación o reforma de leyes
e incluso de la Constitución.
CALI5
En las mesas de Cali, hubo temas que no se tocaron con la misma profundidad que en otros
municipios, como el apoyo a familias, confidencialidad, reparación, medio ambiente,
reconciliación y transparencia.
Algunos temas fueron tratados únicamente en las mesas de Cali. Uno es la alimentación,
donde la propuesta principal es la creación de comedores comunitarios para los niños
teniendo en cuenta que una buena alimentación es importante para desarrollar un mejor
aprendizaje; otro es el comercio, proponiendo una disminución de precios en los alimentos
y en los impuestos.
Los temas más reiterados fueron la seguridad, englobándolo más que todo en el cuidado de
los ciudadanos por parte de la policía y en puntos de atención; y empleo para las personas
de avanzada edad, capacitaciones laborales y principalmente una igualdad de ofertas
profesionales.
Respecto a desacuerdos o puntos de vista diferentes sobre un mismo tema, el ejemplo más
claro se presentó respecto a los desplazados: algunas personas piensan que éstos reciben
más ayuda del gobierno que la que reciben las personas de la comunidad, y otros que no.
Asimismo, hubo desacuerdo entre excombatientes y miembros de la comunidad en el caso
del empleo: mientras personas de la comunidad plantean que no hay trabajo,
excombatientes dicen que sí hay y que para conseguirlo no hay necesidad de ser bachiller o
tener una gran experiencia. Por el contrario, un tema de acuerdo explícito entre
excombatientes y personas de la comunidad hace referencia a la afirmación de que la
igualdad como tal nunca va a existir.
Elaborado por Daniela Guzmán y Camila Zuluaga, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad
de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
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Los temas tocados con más frecuencia por los excombatientes fueron comercio, ayuda
económica, ayuda a desmovilizados, colaboración en comunidad, desplazamiento, asuntos
militares y solución de conflictos. Por otro lado, los temas tocados con más frecuencia por
la comunidad fueron atención ciudadana, problemas jurídicos, ayuda psicológica,
alimentación y participación del gobierno.
También se puede ver un acuerdo entre la comunidad y los excombatientes conforme al
tema de la paz. Coinciden en que no sólo se va a lograr con las conversaciones en La
Habana, sino que es importante tener en cuenta y escuchar a las personas que han sido
víctimas de la violencia, ya que tienen puntos de vista y propuestas importantes. El tema de
la seguridad y la atención a los ciudadanos fue reiterado como fundamental. Las historias
narradas en la discusión son de gran impacto emocional y giran alrededor de la falta de
seguridad que tendría que ser algo primordial en una sociedad para lograr la paz.
Finalmente, se nota que temas de cómo lograr la paz, el empleo y la educación son tratados
desde un punto de vista más tangible por parte de excombatientes que por los mismos
miembros de la comunidad.
PALMIRA6
Teniendo en cuenta el análisis de los demás municipios, se puede evidenciar que en Palmira
no se trataron temas como apoyo a poblaciones vulnerables; desplazamiento; alimentación;
valores; confidencialidad; asuntos militares; información; reparación; ofertas de grupos
ilegales; colaboración comunitaria; medio ambiente; comercio; religión; instituciones;
salud; solución de conflictos; vivienda y ayuda a desmovilizados. Estos temas sí se trataron
en las mesas de Bogotá, Cali, Cúcuta y Villavicencio, entre otros.
Los temas tratados en Palmira se repiten en varios de los municipios, por lo que no hay un
tema en particular que sólo haya sido abarcado en estas mesas de deliberación. Asimismo,
el tema que más se reitera es el de barreras legales y requisitos para el empleo, al igual que
propuestas sobre distribución equitativa de los recursos, políticas efectivas tendientes a
evitar la incorporación de jóvenes a grupos delincuenciales, y el cumplimiento de políticas
existentes por parte del gobierno.
Estas mesas de deliberación contaron con una particularidad y es que no hubo participación
de excombatientes, por lo que la totalidad de las propuestas fueron hechas por miembros de
la comunidad.
Por último, es importante resaltar que luego de estudiar los temas tratados en esta mesa, se
puede evidenciar que en el caso particular de Palmira existe gran preocupación por parte de
la comunidad en la implementación de políticas efectivas por parte del Estado y la
generación de empleo. De ahí que las propuestas se dirijan a disminuir la brecha social y
reducir el campo de acción de la delincuencia.
Elaborado por Laura Rojas y Iovanna Rodríguez, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad
de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
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TIERRALTA7
Los temas que más se tocaron por parte de los miembros de la comunidad y excombatientes
en Tierralta fueron apoyo a familias, asistencia social, ayuda económica, reconocimiento,
educación, empleo, reconciliación, transparencia, participación social, problemas jurídicos,
proyectos productivos, salud, oferta de grupos ilegales y seguridad.
Los temas más relevantes para los miembros de la comunidad fueron los de educación y
empleo. Las propuestas principales de la comunidad se encaminan a un cambio en el
modelo educativo, una mayor cobertura del servicio, y la generación de mayores y mejores
oportunidades de empleo que le permita a la comunidad no solo un progreso económico,
sino la ocupación del tiempo libre. Esto último se señala como un factor determinante por
el cual tanto jóvenes como adultos buscan salidas en la delincuencia.
Los temas más tratados por los excombatientes fueron los de problemas jurídicos, política
social, transparencia y educación. En el análisis de las discusiones, no se detectan
desacuerdos frente a algún tema en específico por parte de los miembros de la comunidad y
los ex combatientes. Por el contrario, se observa que existe un acuerdo generalizado en
temas como empleo, educación y reconciliación.
VALENCIA8
Los temas tocados de manera más reiterativa por los excombatientes en las mesas de
deliberación en Valencia fueron los de educación familiar, apoyo a poblaciones
vulnerables, participación social, y apoyo a los niños y jóvenes. Adicionalmente se
preocuparon de mencionar temas como el empleo, proyectos productivos, y la
reconciliación.
Por su parte, los miembros de la comunidad se concentraron en discutir temas de seguridad,
valores, ayuda psicológica y participación social. Adicionalmente tocaron temas como la
reconciliación, educación y el empleo.
Algunos excombatientes y miembros de comunidad estuvieron de acuerdo de forma
explícita en la necesidad de dar lugar a mejores ofertas de educación, y de empleo por
medio de proyectos productivos para la satisfacción de las necesidades básicas y el
desarrollo de la zona. También coincidieron en temas relacionados con la economía
familiar, y la preocupación por las ofertas que los grupos ilegales hacen a los jóvenes.

Elaborado por Laura Rojas y Iovanna Rodríguez, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad
de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
8 Elaborado por Juan Sebastián Barreto, Semillero de Investigación de Postconflicto, Facultad de
Jurisprudencia, Universidad del Rosario.
7

32

IV. EL FUTURO DE LAS MESAS DE DELIBERACIÓN
El Equipo Académico de Deliberación propone el uso de foros deliberativos como una
estrategia de reconciliación política y de reconexión de los ciudadanos con el sistema
político, en tanto espacios de aceptación del otro donde el disenso democrático puede
expresarse en términos ajenos a los de la violencia y la coerción.
A nivel comunitario, buscamos generar un cambio en la cultura política de ciudadanos en
contextos de polarización y conflicto, mediante la promoción de un comportamiento
democrático y deliberativo. Abrir espacios inexistentes hasta ahora para el debate y el
desacuerdo político tendrá un impacto pedagógico directo en participantes habituados al
uso de la violencia como forma de resolución de conflictos.
Y a nivel de política pública, esperamos contribuir en tres formas significativas. Primero:
buscamos robustecer una dimensión crucial pero usualmente descuidada en estrategias de
postconflicto en el mundo: la política. Segundo: esperamos poner a prueba el uso de minipúblicos o foros deliberativos como estrategia para promover la participación ciudadana en
el sistema político. Y tercero: nos proponemos recoger y analizar información útil para
organismos que trabajan en política pública sobre reconciliación y profundización de la
democracia.
En el futuro inmediato, nuestro proyecto de mesas de deliberación para la reconciliación
política espera evaluar de manera científica para qué sirven las mesas y qué podemos
esperar de ellas, tanto como sus limitaciones. Esperamos, en colaboración con nuestros
socios, responder a la pregunta de cuál es la mejor manera de aprovechar esta herramienta
de construcción de paz.

33

ANEXO: CARACTERÍSTICAS DE LOS 429 PARTICIPANTES DE LAS MESAS
RURALIDAD

EDAD

GÉNERO

EDUCACIÓN

TIPO PARTICIPANTE

GRUPO ARMADO (EXCOMBATIENTES)

VÍCTIMIZACIÓN (TODOS)

VICTIMIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
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