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El presente documento tiene por 
objetivo provocar una primera 
reflexión y convertirse en un 
referente común para el 
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de vista La Paz Querida ni de las 
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En clara consecuencia con los pronunciamientos fundacionales consignados en la Declaración 

de Principios de La Paz Querida, el proyecto al que usted está siendo invitado a participar, 
busca ofrecerle a los ciudadanos colombianos espacios abiertos para el diálogo incluyente 

enmarcado en procedimientos realistas, rigurosos y metódicos.  

Nuestro país puede y debe abrir conversaciones abarcadoras y plurales para dialogar de 
manera libre, respetuosa, innovadora y prospectiva acerca del camino a emprender para 

efectuar un cambio transformador hacia el logro de la coexistencia pacífica en democracia 
en la Colombia pos-Covid 19. 

La polarización y la desconfianza que se han venido marcando de manera tan intimidante 
en nuestro medio, deben ser reemplazadas por dinámicas dialógicas en las cuales la otredad 
y la alteridad permitan compartir una visión de futuro que frene el distanciamiento 

individualista y lo reemplace por la construcción colectiva y acuciosa de un proyecto de 
nación en el que quepamos todos. Esto, en razón de nuestra condición de seres humanos 

con igualdad de derechos y deberes para con el otro, con nuestro país y con nosotros 
mismos. Es necesario alternar y cambiar la perspectiva propia por la del otro. Si nuestras 

relaciones interpersonales se apoyan en el diálogo, en la consciencia y en la valoración del 
otro, el reconocimiento de las diferencias existentes llevará a una mejor comprensión del 
complejo mundo en que vivimos. Y esto habrá de permitir la construcción compartida de un 

escenario realista que nos lleve a alcanzar un estadio de convivencia y coexistencia pacífica 
y democrática para todos. 

Un proceso conducente a este logro, en el sentir de la interpretación que Alejandro Gaviria 
hace del pensamiento de Aldous Huxley, no tiene porqué impedir la construcción de una 
empresa humana asumida con realismo, decencia, ética y compasión con las personas, 

especies y creaturas con las que compartimos el camino en pos de un destino común.  

Si tácita o explícitamente llegamos a ser capaces de compartir la interpretación de nuestro 

pasado común - entendiendo y aceptando que sus heridas, impacto y percepción son tan 
duras, variables y relativas – será nuestra idiosincrática heterogeneidad de seres humanos 
la que nos permita dialogarlo con la civilidad metódica requerida para ubicarnos en un 

presente igual o aún más contundente, difícil y retador. ¡Solo así podremos prepararnos 
para compartir la fascinante aventura prospectiva de emprender el camino para imaginar y 

crear un futuro soportado en una nueva ética social que priorice el rescate de la dignidad 
humana y de la sacralidad de la vida, basadas en la verdad!  Bien dice el psiquiatra y filósofo 
francés, Boris Cyrulnik, “no es posible olvidar el pasado, pero sí es posible liberarse de él 

intentando otras formas de comprensión”.  

No en vano, la Cátedra de la Paz de la Universidad de los Andes ha resaltado la urgente 

necesidad para que la verdad histórica coincida con la esperanza, con la construcción 
urgente de nuevas narrativas esperanzadoras y el entendimiento del papel restaurativo por 
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parte de los colombianos. Como ha señalado el Padre Francisco de Roux “Las formas del 

conflicto se reciclan, aparecen en formas distintas en los territorios y mientras esas 
dinámicas continúen, la violencia el conflicto no va a terminar” y por tanto, una invitación a 

encarar los asuntos no resueltos en lo más profundo de nuestra realidad. 

La ocurrencia de la pandemia del Coronavirus, no solo se superpone a los graves problemas 

estructurales que se vienen acumulando, sino que los agrava y agudiza para no dar más 
espera a la pronta búsqueda de una salida con equidad y justicia social. La sobre-
simplificación inherente al populismo autoritario y dependiente de la mentira, no nos puede 

seguir llevando a la polarización que nos amenaza a seguir en la desidia y la inacción. 

Todavía hay posibilidades para que los colombianos nos apropiemos del potencial y el 

alcance de articular la empatía y la resiliencia. Siguiendo con Cyrulnik, la primera, entendida 
como la capacidad de representar el mundo del otro, más allá del propio mundo y de 
entender que la convivencia es lo que transforma creativamente; y la segunda, como la 

capacidad de traspasar la adversidad, superar las heridas y traumas para darnos un nuevo 
desarrollo.  

El cúmulo de las reflexiones anteriores, a nuestro juicio, puede resultar útil para motivar la 
participación del conjunto de los invitados a ser parte de este proyecto. Ellos habrán de 
apoyarse en el rigor metodológico, compartiendo diálogos regionales abiertos y dinámicos y 

además un foro deliberativo nacional. Todo esto, conducente a la construcción colectiva de 
una agenda ciudadana para la convivencia pacífica en democracia para la Colombia pos-

Covid 19.  

Sin importar las creencias ideológicas, ni los vínculos político-partidistas, ni las jerarquías o 
la representatividad de los participantes invitados, se espera una nutrida acogida a esta 

iniciativa. Lo anterior en el entendido de que a los participantes a estos ejercicios dialógicos 
(primero, conversaciones generativas y foros deliberativos a nivel regional y luego, el foro 

deliberativo nacional aludido), los anima el deseo de esgrimir un espíritu solidario para 
trabajar armónica, grupal y rigurosamente en la construcción y búsqueda de la agenda 
aludida, cuyo carácter bien podrá ser incluyente y satisfactorio para todos los colombianos. 

No en balde, el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, insiste en la 
importancia del gran reinicio, el cual constituye la respuesta más aceptable para enfrentar 

el duro profundo impacto de esta pandemia universal. Para poderlo convocar, se requiere la 
aplicación de la lógica de la gobernanza colaborativa, bajo la cual los gobiernos locales, 
regionales y nacional; las empresas a todo nivel y los grupos de la sociedad civil organizada 

se unan en la construcción de la plataforma público-privada en la cual las mujeres y los 
jóvenes asuman un protagonismo transversal palpable en el emprendimiento de esta 

formidable aventura.  

¡Contamos con su importante y positiva aceptación a esta cordial invitación! 

 

 
 

 


