
ES EL MOMENTO DE CONSTRUIR PAZ ENTRE TODOS. 

En Colombia el 23 de junio de 2016, la radio, televisión, prensa, redes sociales, fueron 

invadidas por la frase “El ULTIMO DIA DE LA GUERRA” haciendo alusión a la “PAZ”, 

palabra que desde hace tres generaciones se han escuchado a diario, pero que no se ha 

podido materializar, porque para poder hacerlo, es necesario que todos y todas hagamos 

parte de ella. 

 Efectivamente, la semana pasada se llevó a cabo, la firma del acuerdo, entre el Gobierno 

Colombiano y las FARC para garantizar el cese al fuego bilateral y la dejación de armas; 

momento que fue considerado como histórico para nuestro País, el cual generó todo tipo 

de reacciones y emociones tanto positivas como negativas, pero en especial generó la 

pregunta: ¿será realmente éste, el último día del conflicto?   

Nadie quisiera recordar o revivir las historias dolorosas como el desplazamiento forzado, 

homicidios, secuestros entre otras situaciones que han surgido a raíz del conflicto armado 

en nuestro territorio nacional, pues aquellas han dejado millones de víctimas1 quienes 

después de presenciar tales circunstancias, han guardado en su corazón sentimientos de 

tristeza y dolor difíciles de reparar, por tal razón al escuchar la frase “el último día de la 

guerra” se sembró en los colombianos la esperanza de vivir en tranquilidad y armonía 

entre todos. 

Efectivamente, la PAZ no llegará al día siguiente de la firma de dicho documento; pues 

ésta no es solamente, es silenciar los fusiles, tampoco es darse la mano para una foto de 

recuerdo; la PAZ es aquella que inicia construyéndose individualmente, con la renovación 

del ser, dejando a un lado el odio, el resentimiento y la discriminación. 

 La verdadera PAZ además de ser colectiva es individual, sin importar el rol en el que nos 

encontremos con acciones aunque las consideremos pequeñas son significativas al 

momento de construir Paz. 

“La construcción de PAZ es cuestión de todos” y no necesariamente es una frase trillada 

pues para empezar de nuevo, es necesario el aporte de cada colombiano, desde el niño 

que está en el colegio hasta el alto ejecutivo, desde el joven que hace grafiti hasta el 

                                                           
1 Para enero del 2016 la unidad de victimas reporto cerca de 7 millones de víctimas del conflicto armado 
en Colombia 



Presidente de la República, todos somos actores indispensables en la construcción de 

PAZ.  

“EL ULTIMO DIA DE GUERRA” trae consigo la esperanza de volver a creer en que 

podemos mejorar el País y cambiar las malas prácticas que han tergiversado el verdadero 

sentido de la Participación y la Política que es servicio a la comunidad, pues se ha 

asociado su significado con la corrupción y defraudación, dando como resultado la falta 

de credibilidad en lo público y en los procesos que se adelantan desde ese sector, creando 

como consecuencia una barrera desde los particulares hacia lo público y el supuesto de 

que la política es sinónimo de robo y de satisfacción de intereses particulares, imaginario 

que se ha venido traspasando de generación en generación; de ahí que uno de los grandes 

retos para el gobierno en este momento, es generar esa confianza, que permita a la gente 

volver a creer en lo público, a través de  su actuar con valores, para lo cual es necesario 

aplicar la Paz desde lo personal para poder proyectarla hacia lo colectivo. 

Una de las herramientas para la construcción de Paz indudablemente es empezar con un 

RELEVO GENERACIONAL, los jóvenes somos los impulsadores de las nuevas formas 

de participación y política, partiendo desde la sensibilidad social.  

En el país existen innumerables procesos de adolescentes y jóvenes que desarrollan 

propuestas efectivas, que apuntan a la construcción de Paz, demostrando que desde los 

territorios, es donde se impulsa y materializa la Paz nacional, pues a través de estos 

procesos juveniles se demuestra que el arte, el deporte, la música y la educación son armas 

contundentes para construir Paz, herramientas con las cuales se generan entornos 

innovadores de convivencia pacífica, éste es el momento, para que se fomente y garantice 

la participación juvenil; antes del “ULTIMO DIA DELA GUERRA” se dejaba de invertir 

en las y los jóvenes y su educación para combatir la guerra, ahora es la juventud actora 

estratégica constructora de Paz de ahí que es necesaria su participación en los diferentes 

escenarios de incidencia para que sus ideas y propuestas sean tenidas en cuenta en las 

agendas públicas encaminadas al post conflicto, toda vez que  desde las aulas , los hogares 

y el entorno cotidiano social, es donde se necesita el cambio de actitud, el romper 

estigmas, que convierten al individuo en conformista, facilista y pesimista que solo está 

esperando que los demás hagan por él y no se esfuerza por superarse, mucho menos por 

ayudar a los demás, por ende es importante proporcionar herramientas que fortalezcan el 

que hacer juvenil como agentes transformadores de sociedad. “No esperes resultados 

diferentes si continuas haciendo lo mismo” ALBERT. EINSTEIN 



 

 

 

 

 

  


