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LA PERSONA QUE NO ESTÁ EN PAZ CONSIGO MISMA, SERÁ
UNA PERSONA EN GUERRA CON EL MUNDO ENTERO.
Mahatma Gandhi

Andrés Paris, miembro del estado
mayor de las Farc e integrante de la
delegación de Paz.

Comité de Paz en la
Universidad Distrital

Novedad Editorial del
IPAZUD

¡EL CAMINO A LA PAZ ES LA EDUCACIÓN!
En un conflicto armado, los seres humanos se convierten en víctimas; son hombres y
mujeres comunes, que se ven arrojados al infortunio y a la desdicha, por ambos lados. Cada
persona que fallece en una guerra es un ser inocente e irreemplazable; es el padre, el hijo o
el amigo de alguien. Por ello tenemos que oponernos sistemática y abiertamente a la guerra.
Los conflictos no deben resolverse a través de la fuerza bruta y la violencia, sino mediante la
sensatez y el diálogo perseverante.
Jamás podremos alcanzar la paz si tan solo nos sentamos a esperarla. Cada uno de
nosotros, por poco que confíe en sus fuerzas, tiene que construir en lo profundo de su
corazón un bastión para la paz, que resista y silencie.
En ese sentido la academia tiene un papel determinante, puesto que es desde el aula donde
se construyen esos valores de respeto por el otro mediante las cátedras de Paz en las cuales
se deben incluir temas de derechos humanos, respeto por la diversidad y el medio ambiente.
Los grandes retos educativos son aprender a ser, a hacer, a pensar y a convivir…

ANDRES PARIS, MIEMBRO DEL ESTADO MAYOR DE LAS FARC E
INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN DE PAZ…
Una de las temáticas tratadas en nuestro programa radial “Punto de Vista” fue el tema de la Paz, allí nos acompañaron el
grupo de estudiantes del voluntariado delegados de nuestra Universidad, que hacen pedagogía en las Zonas veredales de
las Farc. (Más de esta información en nuestro video informativo).
Otro invitado especial fue el señor Andrés Paris, miembro del estado mayor de las Farc e integrante de la delegación de
Paz. Él nos habló sobre cómo ha sido el regreso a Colombia después del trabajo realizado en la Habana – Cuba, las
opiniones que les genero el plebiscito, las problemáticas de la puesta en marcha de la implementación de los acuerdos,
entre otras muchas cosas. Aquí algunos apartes de la entrevista:

¿Cómo ha sido el regreso a Colombia después del trabajo realizado en la Habana?
Yo estuve en buena parte de los diálogos, incluyendo su parte secreta
que se desarrolló en la Frontera Colombo-venezolana y a lo largo de más
de 6 meses en distintos puntos de este País hermano, que precisamente
más de uno le quiere negar su aporte a la Paz. Aprovecho para decir que
fue el gobierno de Chávez el que aseguro el encuentro entre las
delegaciones de las Farc y el Gobierno nacional que muy
generosamente, es más la isla presidencial de Venezuela, fue prestada
para el encuentro con los voceros oficiales, los altos dignatarios de la
Paz nombrados por el presidente Santos. Hoy se quiere desconocer ese
hecho. De ahí pasamos a Cuba y estuvimos algo más de tres años,
después fui trasladado para tareas de difusión y de pedagogía ya que se
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anunciaba que estábamos próximos a la firma del acuerdo. Retornar a la
patria es muy placentero, es encontrarse con las raíces, es encontrarse con la ebullición, la efervescencia, los sabores y los
ritmos de nuestro país.
¿Después de la fuerza con la que estaban trabajando en cuba y se viene un plebiscito en el cual gana el NO, que
opinión les genero ese resultado, pensaron que se iba a caer ese proceso, como lo vieron ustedes desde allá
internamente?
Este proceso político y negativo para la Paz nos toca vivirlo en las selvas del Yari donde me encontraba haciendo pedagogía
de Paz, Hay que señalar que este episodio fue un verdadero monumento que ostro la resistencia que hay en las clases
dirigentes a que se firme la Paz. Pero el triunfo del NO despertó a un gigante que estaba dormido y se movilizo
posteriormente en grandes movilizaciones que sacaron a la calle a millones de Colombianos, esto muestra que los que
queremos la Paz, la paz es un hecho muy importante, muy gratificante y enriquecedor y todo lo que sea riqueza es muy
codiciado, por eso no hay que caer en el estatismo de la indiferencia sino en la movilización, es decir asegurar la Paz es
estar permanentemente movilizado , porque hay otros que quieren trocar la Paz por la Guerra.
¿Qué otras problemáticas ha tenido la puesta en marcha de la implementación de los acuerdos?
El acuerdo de Paz es un instrumento legal, jurídico firmado, es un instrumento constitucional y es un acontecimiento político
internacional. No es una acción clandestina, desconocida, es una obligación del estado, de la Presidencia de cumplir lo
pactado. Estamos en la etapa de implementación, firmado el acuerdo corresponde llevarlo a la categoría de leyes donde hay
decretos y disposiciones legales. Hay que cumplir con esta tramitología parlamentaria y ahí nos encontramos. En este
momento surgen nuevas dificultades, la principal es que se han querido convertir la implementación en renegociación, la
burguesía Son los que aprovecha el cumplimiento de la ley para arrancarle principios y demandas que están establecidos en
el acuerdo. Es el imperio de las cúpulas políticas que quieren aprovechar esta tramitología para retro traer la discusión de la
habana por eso la implementación se ha convertido en un verdadero choque y una verdadera confrontación con el
establecimiento y ahí es donde estamos convirtiendo cada uno de los seis puntos del acuerdo en lucha de banderas y de
movilización.
Hasta la fecha, ¿que se ha logrado de esos acuerdos?
Hay cosas que han avanzado, se han expedido leyes que permiten el desarrollo, la transformación de las Farc en partido, el
funcionamiento de las comisiones que están trabajando en la implementación, están en borrador leyes que van a permitir el
desarrollo de los puntos agrarios, la reincorporación en el
terreno económico de los guerrilleros, pero el ritmo que lleva
el gobierno de implementación es muy lento y tememos que
el periodo del presidente Santos termine y no se hayan
cumplido este conjunto de leyes y disposiciones. Pero
además en la aplicación de la normatividad vemos un afán
muy michicatero, miserable, poco generoso dentro del
espíritu del acuerdo hacia la implementación del mismo. En el
tema de salud, las condiciones en las que se encuentran las
zonas Veredales, la reincorporación a la vida civil con la
cedulación no se ha materializado, el caso más patético es la
excarcelación de miles de guerrilleros que pese a la amnistía
del Yury, implicaba que salían inmediatamente, al día de hoy
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son pocos los que han llegado a los campamentos. Si el
panorama es brumoso la esperanza nuestra es hacer que
estos acuerdos se cumplan.

¿Cómo ven ustedes, los líderes del estado mayor de las Farc el no cumplimiento de los acuerdos por parte del
gobierno?
Las zonas veredales se han convertido en un monumento al incumplimiento del gobierno. Para el guerrillero que ha vivido
una vida de dificultades, las incomodidades no son tan mayúsculas, para el guerrillero como dijo Simón Bolívar: “las
dificultades son su naturaleza, su razón de ser y su existencia”, por eso no nos vamos a doblar ante estas dificultades. Lo
que si como luchadores políticos utilizamos estos escenarios como una oportunidad para reclamar el apoyo al proceso de
Paz y que se crezca la voluntad de solución pacifica que tenemos los guerrilleros, queremos aprovechar esto no en el
terreno de lo material, sino en el terreno de lo Político, que vea Colombia quienes son los que están comprometidos con la
Paz, quienes con la miseria de los trabajadores, el incumplimiento no es sino la punta del iceberg del incumplimiento general
a todos los Colombianos, nosotros no somos una categoría especial, somos colombianos que venimos a incorporarnos a la
vida normal sobre la base que firmamos un acuerdo, todo esto le muestra al País la realidad en la que se encuentran los
guerrilleros hoy en día. Pero el impacto más importante que vieron los estudiantes que visitaron las zonas veredales es la
humanidad de los guerrilleros, su cariño, ternura, sus convicciones esa humanidad que ha sido ocultada por el papel de los
medios. Nos volvieron un mostro u cuando van los Colombianos a vernos se dan cuenta que somos seres humanos
dinámicos, activos, amorosos, tiernos, trabajadores. Con ganas de salir adelante y construir la Paz.
¿Cómo partido político como piensan mitigar la corrupción de nuestro
País?
Lo primero como partido político es que se base en ideales, que sea una
plataforma ideológica que tenga construcciones políticas por tal razón nuestro
partido nacerá como un partido de la revolución, de la paz, de la justicia social y
de la democracia. Por eso los integrantes de este partido no pueden ser
corruptos, tendremos una reglamentación o estatutos que tomen severas
determinaciones y que tengan mecanismos de selección democrática, de
dirigentes o de los llamados a ocupar cargos de elección democrática, popular.
Entonces estamos sinceramente interesados en el debate político.
Personalmente creo que todo se tiene que volcar en el debate que se aproxima a
la campaña electoral, el principal adversario va a ser los peligros de exterminio
físico que ya se ha visto en la liquidación de dirigentes sociales, los escuadrones
de la muerte ya empezaron a hacer su campaña electoral. Pero el principal peligro son los medios de comunicación. Hoy los
medios son la guerra en sí misma, hoy los medios no son auxiliares del poder, son el poder mismo, están abusando de ese
papel y de esa preponderancia que tiene en el mundo.
Así pues el señor Andrés Paris nos deja muchas reflexiones y mensajes alrededor de esta entrevista: “El proceso va, que no
tiene reversa, nosotros estamos comprometidos con la Paz pero que esta será posible si hay movilización, organización y
lucha. La paz no será un regalo de los de arriba, sino un logro de los de abajo unido y organizado”.

COMITÉ DE PAZ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA UNA
PAZ ESTABLE Y DURADERA
El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno
y las FARC, estableció claramente la participación de las Universidades Púbicas “a través de prácticas profesionales y de
proyectos de intervención en comunidad, a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana y del control
por parte de ciudadanos y ciudadanas” y de recibir insumos dentro del proceso de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final.
En este orden de ideas, la Universidad Distrital gestiona su participación en este proceso, convirtiéndose en la primera
Universidad que se reúne de manera oficial en la Mesa de Diálogo de la Habana. Posteriormente, una vez firmado el
acuerdo general, se desarrolló una mesa de trabajo con miembros del Secretariado de la FARC y las directivas de la
Universidad, donde se determinó dentro del marco de la Misión Institucional de la Universidad, desarrollar acciones
conjuntas orientadas a la construcción de una Paz estable y duradera.
En este orden de ideas, se expide la Resolución 135 del 14 de marzo de 2017 “Por la cual se crea el Comité de Paz, para la
Construcción de la Política Institucional para una paz estable y duradera”. Este comité encabezado por el señor rector,
Carlos Javier Mosquera, tiene como integrantes a Franky Castaño, Jaime Wilches, integrante del IPAZUD, la profesora
Marieta Quintero, Ana María Nates, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior, Carlos Andrés Fajardo,
Representante de los Egresados ante el Consejo Superior, Lizeth Fino, Representante de los Estudiantes ante el FEU. Este
comité ha establecido su línea de acción a través de los objetivos misionales e la Universidad; Fomento de la producción y
apropiación de las distintas formas del saber, la extensión y la investigación.

En lo relacionado con la Formación, la participación de la universidad en
cabeza del señor rector, viene liderando la articulación de las
universidades públicas en el SUE distrital, donde se constituyó la Mesa
de gobernabilidad y paz del el sistema universitario estatal – SUE, que se
encuentra trabajando en un inventario relacionado con los aportes a la
Paz de cada una de las Universidades del Sistema. Lo anterior, con el fin
de establecer proyectos conjuntos desde el SUE Nacional en lo que
respecta al Post Conflicto.
Frente el tema de la Extensión, se realizaron tres jornadas trabajo con
aquellas dependencias y docentes que poseen propuestas o iniciativas de
proyectos que le apuesten a las necesidades que se han generado o se
generan en el proceso de implementación de los Acuerdos. Estas
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indicativas abarcan casi todas las áreas académicas que brinda la
universidad en sus proyectos curriculares. La principal intención de esta actividad es la posibilidad de establecer un banco
de iniciativas de proyectos para presentar ante las instancias respectivas.
De igual manera, se viene desarrollando una serie de alianzas con entidades públicas y privadas, que permitirán aunar
esfuerzos y generar espacios de participación de la universidad en nuevos escenarios institucionales.
En lo concerniente a investigación, el IPAZUD viene trabajando conjuntamente con el Centro de Investigaciones y Desarrollo
Científico CIDC, acciones para dinamizar los procesos de investigación dentro de las nuevas particularidades que se
generan del proceso de Paz.
Por último, se viene desarrollando una serie de talleres con la Oficina Asesora de Planeación y Control, con miras a la
establecer la participación del tema paz en el Plan Estratégico de Desarrollo y la estructuración de la política de paz de la
Universidad. En dicha actividad, prontamente se invitaran a las diferentes facultades y organizaciones que vienen
desarrollando actividades relacionadas con el proceso de paz.
Así las cosas, el Comité de Paz hace una invitación a toda la comunidad universitaria para que se vincule en los anteriores
escenarios y se convierta en protagonista institucional de este histórico reto para nuestra sociedad.
Nota: Comité de Paz Universidad Distrital

ESTA GUERRA QUE SE VA…
Territorio y violencias; desigualdad y fragmentación
social
Esta Guerra que se va… es una de las novedades editoriales presentada en la reciente Feria
Internacional del Libro por parte de la Editorial de nuestra Universidad Distrital, una obra
literaria realizada por el IPAZUD bajo la supervisión y edición del profesor Ricardo García
Duarte, él nos habló un poco sobre ella.
Un libro que habla de los factores del conflicto armado y el papel que juega el territorio, la
disputa en una movilización de recursos que se da en la sociedad periférica.
Es un libro escrito por un conjunto de investigadores que han reunido sus esfuerzos
intelectuales para hacer un libro, que lo coloca en el mismo terreno de poder analizar la Paz
el horizonte de reconciliación a través de una justicia transicional, de reconciliación y
reconstrucción de esa paz justa, estable y duradera que combine adecuadamente lo que es
justicia, pero también pacificación y reconciliación para el progreso de la nación

.Síguenos en redes sociales:

"SOMOS EL CANAL DE DOBLE VÍA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"

