COMUNICADO PÚBLICO
III ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES
RED DE INICIATIVAS Y COMUNIDADES DE PAZ DESDE LA BASE EN COLOMBIA
Consejo Comunitario de Sanquianga, Nariño - Noviembre 2013

LA PAZ TIENE ROSTRO JUVENIL Y LA CONSTRUIMOS DESDE LOS TERRITORIOS

Los y las jóvenes de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, reunidos
del 1-5 de noviembre de 2013, en el territorio del Consejo Comunitario y Parque Nacional
Natural Sanquianga, en el Departamento de Nariño, en el marco del III Encuentro Nacional
de Jóvenes de la Red, el cual examinó el contexto actual de nuestro país para la juventud,
donde se visibilizaron cada una de las problemáticas sociales, políticas, económicas y
culturales que en la actualidad nos afectan a los y las jóvenes, pudimos evidenciar que las
realidades particulares de nuestras comunidades y procesos juveniles son muy semejantes a
lo largo y ancho del territorio nacional, tales como la militarización de la vida y del territorio, el
desempleo, los oficios mal remunerados y riesgosos, los embarazos a temprana edad, la
prostitución infantil y la drogadicción, entre otras problemáticas.
Con el fin de hacerle frente a estas problemáticas los y las jóvenes le apostamos a la paz a
través de lo productivo, lo político y un ingrediente que no debe faltar: el arte y la creatividad,
expresando una necesidad de paz acorde a nuestras vivencias, contextos y realidades que
nos permitan solucionar los conflictos personales y sociales y que a su vez garantice y
respete nuestra dignidad como personas y seamos reconocidos como sujetos-as de
derechos plurietnicos.
Por tanto, las organizaciones y procesos juveniles que hacemos parte de la Red de
Iniciativas y Comunidades de Paz desde la base, comunicamos al gobierno colombiano, la
opinión pública nacional e internacional que:
1. Los y las jóvenes demandamos ser reconocidos como sujetos-as de derechos
plurietnicos, donde la paz se garantice de forma integral participativa, donde se

respeten los derechos humanos y podamos vivir y disfrutar con dignidad nuestra
juventud. Solicitamos que nuestras voces, nuestros horizontes de comprensión sean
incluidos allí donde se trate la paz y la juventud, ya que percibimos el mundo de
manera distinta, porque somos el resultado del pasado, el presente más frustrado y la
espereza de un futuro mejor organizado.
2. Los y las jóvenes estamos construyendo paz desde lo artístico, lo político y lo
productivo, como iniciativas locales que contribuyen a la construcción de un enfoque
de paz desde los territorios afros, indígenas y campesinos. Entendiéndose enfoque
desde lo inter cultural e inter étnico y como un conjunto de principios, vivencias,
prácticas, lineamientos, articulados entre sí, que nos permiten ser constructores y
constructoras de paz desde la base.
3. Consideramos que la Ley 1622 del 19 de abril de 2013 (Ley estatutaria de ciudadanía
juvenil), no recoge nuestras necesidades, requerimientos y propuestas planteadas
desde un contexto de conflicto social y armado como el que vivimos, lo anterior,
producto de la no participación de los y las jóvenes en la discusión y formulación de
dicha Ley.
4. Es importante brindar a los y las jóvenes oportunidades laborales y de educación,
generando espacios relacionados con el arte, la cultura y el deporte y de esta manera
sacar a la juventud de esta guerra. Así se hace la paz y pierde la guerra, no
permitiendo que a nosotros y nosotras nos vinculen como carne de cañón por parte
de ningún grupo o fuerza armada.
Esta guerra que padecemos cada día en nuestras vidas y territorios ha arrebatado a
miles de jóvenes sus derechos, somos jóvenes sin derechos, sin presente, ni futuro,
empujados por la pobreza extrema a la que estamos sometidos a buscar salidas
equivocadas para luego ser condenados por las autoridades y la sociedad

Por lo anterior, los y las jóvenes seguiremos construyendo un enfoque de paz desde
nuestros quehaceres, expresiones, pensares y diario vivir, encaminados al fortalecimiento de
las organizaciones y procesos juveniles, formándonos en temas de gran interés como
derechos humanos, educación sexual, liderazgo, objeción de conciencia, que nos ayuden a
comprender el contexto en el que vivimos, comunicándonos a través de medios físicos y
escenarios de expresión propios de cada iniciativa juvenil, con el fin que nuestro trabajo sea

reconocido como jóvenes, incidiendo en los diferentes espacios de participación social y
política. Creando nuevos escenarios que aporten en la reinvención de la política como
asunto que compete no solo a uno sino a todos y todas, donde prime la vida digna en toda
su magnificencia.
Es nuestro compromiso,
Organizaciones y procesos juveniles de la Red de Iniciativas de Paz desde la Base en
Colombia.
Sanquianga, Olaya Herrera, Nariño. Noviembre 5 de 2013.
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