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"Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día”.
Amado Nervo.
Desde la óptica de los jóvenes, entendemos que la paz solo se logra cuando existan condiciones de
libertad y dignidad para todos los colombianos, por ese motivo relacionamos la consecución de
este anhelo a la conquista material de la justicia social, libertades políticas y democráticas,
soberanía, equidad, trabajo digno, educación, salud; es por esto que este asunto primordial de la
paz debe incluir a la sociedad en su conjunto, entendiendo que las agendas sociales que se vienen
trabajando desde el campo popular deben afianzar su participación en la exigencia de sus derechos
en los espacios naturales de la lucha del país, en la movilización política y social que
desenmascaren las causas primeras del conflicto social y armado que atraviesa el país.
Hacemos claridad que las y los jóvenes del país estamos comprometidos en la construcción de paz
basada en la eliminación de las bases estructurales que generan la desigualdad, bases que son el
sustento de el conflicto social, político y armado y que han generado desde hace tiempo la reacción
del pueblo que se ha organizado de diferentes maneras para poder defender sus derechos y
proponer alternativas de solución.
Es necesario resaltar que la situación actual de negociaciones con la insurgencia en nada cambia la
importancia de trabajar de la mano con la comunidad, siendo esta la que realmente incide en que se
forje un cambio orgánico enfocado a la reconciliación y justicia restaurativa en el contexto en el
que vivimos.
Los jóvenes sabemos que la paz no se decretara en ninguna mesa, que nadie podrá negociar el cese
de conflictos, puesto que mientras no se ataque la raíz del problema no se podrá avanzar, siendo el
problema la educación, salud, saneamiento básico, las “causas” de la rebeldía, que mejor que
quitarle las excusas a los insurgentes y demostrarles realmente lo que es una idea y anhelo de paz.
Es muy complicado hablar de paz cuando no se brindan las garantías para afianzar estas
propuestas, aunque se ve con buenos ojos este proceso, hay que resaltar algunos acontecimientos
que son como un lunar que está siempre presente, en torno a la actividad sindical hoy se vive un
avance significativo en este ejercicio pero aun existen referentes de violencia , entre estos podemos
resaltar
Colombia ha sido catalogada por CSI (Confederación Sindical Internacional),
OIT(Organización Internacional del Trabajo) y la ONU(Organización Naciones Unidas),

como uno de los países donde es peligroso ejercer la función sindical y representativa de
los trabajadores ante los empleadores.
Nuestro país de manera voluntaria ha ratificado muchos convenios en cuanto al carácter
laboral como de derechos humanos.

Siguiendo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, 2013) la violencia contra sindicalistas,
Desde el año de 1986 hasta el día de hoy, han sido asesinados 2942 sindicalistas. Si bien
viene ocurriendo una disminución en las cifras de asesinatos, estos continúan ocurriendo,
y no se puede afirmar que en Colombia la violencia antisindical sea un problema del
pasado. En 2012 fueron asesinados 20 sindicalistas, y al menos 431 recibieron amenazas,
49 hechos de hostigamientos, 90 desplazamientos forzados, 20 detenciones arbitrarias, 7
atentados de muerte y 5 desapariciones forzadas entraron a engrosar la lista de violaciones
contra la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas. Entre el 1 de enero y el 28 de
mayo de 2013, se han presentado, por lo menos, 77 casos de violaciones a la vida, libertad
e integridad de las y los sindicalistas, entre ellos 4 asesinatos, 4 atentados y 60 amenazas.
(CUT, 2013, documento publicado el 7 de Junio de 2013).

En su mismo orden, la impunidad de los crímenes cometidos contra los sindicalistas,
La impunidad no cede. Las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, para
fortalecer la capacidad de investigación, son muy recientes, y todavía no modifican de
manera sustancial las cifras de impunidad. Nuevas metodologías de investigación y de
relación con las víctimas aún no se han construido. De los 2942 asesinatos que hemos
denunciado desde 1986, la Fiscalía General de la Nación reporta investigaciones en tan
solo 769 casos de homicidios. Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de
impunidad del 93,41%. Por su parte, el delito de amenaza, que constituye la violación más
sufrida por los sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,96%.
Los delitos de desaparición forzada, lesiones personales (atentados con o sin lesiones),
desplazamiento forzado, tortura y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del
97,42%, 98%, 99,48%, 97%,72% y 97% respectivamente. En general, frente a delitos
relacionados con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en
casos de sindicalistas es altísima, promediando el 97,57%. (CUT, 2013, [segunda cita del
documento].
Por lo anterior el profesor rivera de la Universidad Tecnológica de Pereira dice:

La violencia que actualmente vive el país, ha generado la aparición de los desplazados.
Grandes masas de población en el más absoluto estado de indefensión están llegando a las
ciudades. El estado y los ciudadanos ven este fenómeno como un grave problema social,
sin adentrarse en la comprensión de tan complejo problema; ya que en el desplazado, se
sintetizan prácticamente la violación de todas las necesidades vitales y existenciales
elevadas hoy a la categoría de derechos. Lo anterior coloca al estado como el mayor
responsable ya que este debe ser el principal garante del bienestar ciudadano. (Rivera,
1999)

Es de gran importancia para combatir estos sucesos empezar a tomar decisiones
trascendentales e ir educando a la comunidad para que se empieza a dar un giro hacia la
reconciliación , es que no se puede estar toda la vida peleando y llenando nuestro corazón
de odio y rencor, el algunos países europeos estas situaciones se han superado , con una
formula básica y muy eficientes – EDUCACION- plantear una salida negociada al conflicto
es una buena apuesta , pero lo es más apuntarle a profundizar los procesos educativos de
forma idónea, siendo así , se estará en unos espacios objetivos de avance social.
Los jóvenes cumplen una función neurálgica en la consecución de una sociedad alejada de
la violencia armada, por ser estos los canales para mantener vivo estos sentimientos de odio
y son ellos quienes mantienen estas cadenas por su condición enérgicas, pero podrían
cambiar las cosas cuando sean los jóvenes entren a forjar estos procesos de educación
llevándolo a sus comunidades o lugares donde se desempeñen, la idea es poder crear lazos
de hermandad para llegar a cambios significativos dentro de la sociedad.
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