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Declaración conjunta de la alianza organizadora del 

Seminario «Construyamos un país reconciliado». 

A manera de cierre de esta jornada y de apertura de más encuentros y de 
alianzas más plurales y más fuertes

1.Tenemos una voluntad colectiva de pronunciarnos para afirmar un horizonte 
compartido de aportar a la reconciliación desde la sociedad civil. La alianza de 
organizaciones e instituciones que ha convocado este evento, nos llena de 
esperanza.

2. El contexto en el que se produce el proceso de reconciliación en el país tiene 
cuatro características:

• Existe una polarización en la sociedad tanto en el nivel internacional como en 
el local

• Es un momento aún inicial de la construcción de la paz. Aunque reconocemos 
grandes y significativos avances, queda mucho camino por recorrer

• Hay persistencia de diversos conflictos armados

• Estamos atravesados por múltiples desconfianzas y prejuicios que es preciso 
enfrentar

3. La reconciliación es un eje fundamental en la construcción de la paz. 
Debemos tener claro que:

• Es un proceso de largo plazo. Se imponen la paciencia y persistencia como 
valores para acompañar ese camino.

• El trayecto no es lineal; tiene altibajos y debemos estar preparados para 
encarar los reveses que se presenten

• Implica imaginación, creatividad y generosidad 

• Es un proceso en todos los niveles: personal, organizacional, territorial y social.

• En cada territorio y para cada actor supone exigencias particulares. NO hay un 
solo molde que podamos aplicar en todas partes.



A manera de cierre de esta jornada y de apertura de más encuentros y de 
alianzas más plurales y más fuertes

1.Tenemos una voluntad colectiva de pronunciarnos para afirmar un horizonte 
compartido de aportar a la reconciliación desde la sociedad civil. La alianza de 
organizaciones e instituciones que ha convocado este evento, nos llena de 
esperanza.

2. El contexto en el que se produce el proceso de reconciliación en el país tiene 
cuatro características:

• Existe una polarización en la sociedad tanto en el nivel internacional como en 
el local

• Es un momento aún inicial de la construcción de la paz. Aunque reconocemos 
grandes y significativos avances, queda mucho camino por recorrer

• Hay persistencia de diversos conflictos armados

• Estamos atravesados por múltiples desconfianzas y prejuicios que es preciso 
enfrentar

3. La reconciliación es un eje fundamental en la construcción de la paz. 
Debemos tener claro que:

• Es un proceso de largo plazo. Se imponen la paciencia y persistencia como 
valores para acompañar ese camino.

• El trayecto no es lineal; tiene altibajos y debemos estar preparados para 
encarar los reveses que se presenten

• Implica imaginación, creatividad y generosidad 

• Es un proceso en todos los niveles: personal, organizacional, territorial y social.

• En cada territorio y para cada actor supone exigencias particulares. NO hay un 
solo molde que podamos aplicar en todas partes.



A manera de cierre de esta jornada y de apertura de más encuentros y de 
alianzas más plurales y más fuertes

1.Tenemos una voluntad colectiva de pronunciarnos para afirmar un horizonte 
compartido de aportar a la reconciliación desde la sociedad civil. La alianza de 
organizaciones e instituciones que ha convocado este evento, nos llena de 
esperanza.

2. El contexto en el que se produce el proceso de reconciliación en el país tiene 
cuatro características:

• Existe una polarización en la sociedad tanto en el nivel internacional como en 
el local

• Es un momento aún inicial de la construcción de la paz. Aunque reconocemos 
grandes y significativos avances, queda mucho camino por recorrer

• Hay persistencia de diversos conflictos armados

• Estamos atravesados por múltiples desconfianzas y prejuicios que es preciso 
enfrentar

3. La reconciliación es un eje fundamental en la construcción de la paz. 
Debemos tener claro que:

• Es un proceso de largo plazo. Se imponen la paciencia y persistencia como 
valores para acompañar ese camino.

• El trayecto no es lineal; tiene altibajos y debemos estar preparados para 
encarar los reveses que se presenten

• Implica imaginación, creatividad y generosidad 

• Es un proceso en todos los niveles: personal, organizacional, territorial y social.

• En cada territorio y para cada actor supone exigencias particulares. NO hay un 
solo molde que podamos aplicar en todas partes.

4. Queremos recalcar, con alegría y con optimismo, que el proceso de 
reconciliación está en marcha; no partimos de cero. En medio de condiciones 
muy hostiles y conflictos de distinta índole hay grupos de personas que 
construyen propuestas y experiencias de reconciliación, no suficientemente 
visibles y conectadas. Este evento es parte de un proceso en el cual se han 
reconocido algunas de esas acciones e instala una continuidad para hacerlas 
notorias e invitar a su fortalecimiento y multiplicación. 

5. Hay grandes retos, como enfrentar las causas de base del conflicto y las 
asimetrías en muy diversos campos que dificultan los procesos de reconciliación 
y la construcción de sociedades más democráticas, justas y en paz

6. La estrategia para construir la reconciliación implica:

• Transformar la cultura presente en la sociedad, en las relaciones y en las 
personas, lo cual no tiene nada de sencillo

• Reconocer los problemas y los obstáculos, sin idealizar el proceso

• Valorar y seguir potenciando el papel de las mujeres, de las comunidades 
locales y del arte, la cultura, las estéticas y el símbolo.

• Mover afectos y  emociones, no sólo ideas
 
• Promover diálogos y conversaciones improbables entre adversarios y con 
todos los actores sociales

• Dejar de asociarla exclusivamente con el marco político.

• Asumir el compromiso de aplicarla en la vida cotidiana para después ampliarla 
a otros contextos.

• Dar importancia a la verdad y a la construcción de memoria para visibilizar lo 
que ha pasado y hacer posible la no repetición.

7. Como alianza creemos que es necesario construir un gran pacto nacional por 
la reconciliación que convoque a múltiples actores de la sociedad y trace rutas 
de acción posible que nos unan como colombianos.
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Les extendemos nuestra gratitud por habernos acompañado durante estos dos 
días y esperamos haber instalado preguntas, ideas y emociones que afiancen 
nuestro compromiso por la construcción de un país reconciliado en el que 
coexistir, aÚn en medio de grandes diferencias, sea posible.

 

Alianza “Por un país reconciliado” 

Centro de Fe y Culturas, Comfama, Conciudadanía, Confiar, Corporación Región, 
Escuela Nacional Sindical, Fundación Mi Sangre, Fundación para la Reconciliación, 
Museo Casa de la Memoria, Museo de Antioquia, Plataforma Diálogos 
Improbables, Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT y Viva la Ciudadanía.

Vigilada Mineducación


