“Para lograr la paz hay que vencer el miedo a fracasar en su búsqueda”,
Asociación Granos de Paz

MANIFESTAMOS:
1. Somos una iniciativa civil y ciudadana de paz con la convicción de que la paz, además de ser
un derecho y deber constitucional, es un ambiente que permite el desarrollo incluyente, la
gobernabilidad democrática, la reconciliación y convivencia pacífica y una cultura política y
ciudadana de paz. Asumimos la paz como una realidad social en construcción, que implica
múltiples actores, escenarios y trabajos en red con un enfoque territorial.
2. Estamos viviendo un momento político importante para el futuro del país, en el que se aspira a
terminar con una confrontación armada de más de 50 años. Un momento en el que también es
importante trabajar por la regulación y superación de otras violencias, generar escenarios de
inclusión, participación y reconocimiento de las diferencias, consolidar relaciones civilizadas con
la comunidad de naciones, y definir políticas tendientes a la superación de las grandes
inequidades sociales y la búsqueda de alternativas en torno a un modelo de desarrollo propio,
que sin reñir con los procesos de globalización, no nos someta a la dictadura de la
transnacionalización y del mercado.
3. La paz no puede estar al vaivén de las opciones partidistas o de los cálculos electorales; la
paz es “la razón de Estado”. Por eso quien aspire a dirigir los destinos de la nación está obligado
al mandato de garantizar la paz como derecho y deber constitucional, como derecho humano y
como política de Estado, propiciando las condiciones estructurales para su carácter progresivo y
permanente como bien común y superior. Por su parte, los ciudadanos y las ciudadanas
necesitamos resignificar el valor de la vida, en su dimensión más amplia, trabajar por la
superación de las violencias y las prevenciones a asumir el diálogo como mecanismo de
transformación pacífica de los conflictos. Necesitamos reconstruir el tipo y la calidad de nuestras
relaciones para que estén por encima de cualquier diferencia el respeto y el valor de la dignidad
del otro y la capacidad de gestionar pacíficamente las diferencias.
4. Nuestra gran apuesta política para hoy y para el futuro es la paz. En esta perspectiva,
proponemos, la creación de espacios para el ejercicio de diálogos sociales democráticos,
multisectoriales, y multiactores, que reconstruyan las confianzas, recuperen el significado y valor
de la palabra, reconozca los procesos y las agendas sociales y políticas que están en marcha.
Proponemos que este ejercicio se vaya traduciendo en Pactos locales, regionales y sectoriales
que confluyan en una gran Pacto por un Proyecto de Nación en PAZ.
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