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Pacto Ético por un País en  
Paz en Colombia  

 
  
Organización: Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad  

 

Descripción: El Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, paz y Seguridad, un grupo 

de mujeres de diversos sectores de la sociedad colombiana, ha lanzado una nueva 

iniciativa para la construcción de paz: el Pacto Ético por un País en Paz. El pacto 

convoca a la sociedad, a los dicisores  políticos y la comunidad internacional a apoyar la 

“transformación” de la sociedad colombiana para lograr la paz, a partir de la firma de 

15 acciones. 

Esta actividad de la sociedad civil se desarrolla al mismo tiempo que las actuales  

conversaciones de paz formales entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), y es impulsada por el Colectivo de Pensamiento y 

Acción Mujeres, Paz y Seguridad. Conformado por mujeres de varios sectores de la 

sociedad colombiana –ejército, sector público, organizaciones religiosas, ex 

combatientes, organizaciones de la sociedad civil y comerciantes– el colectivo surgió a 

partir de un proceso de aprendizaje e intercambio entre constructores/as de paz de 

Filipinas y Colombia, facilitado por Conciliation Resources. A pesar de la distancia 

geográfica, los conflictos en Colombia y Filipinas comparten un número significativo de 

semejanzas y desafíos frente a la construcción de paz  

 

En profundidad:  

Las integrantes del Pacto se describen a sí mismas como “sujetas políticas, de derecho 

y actoras de transformación social” que hacen uso de su “ciudadanía activa” para 

ejercer la paz no solo como un derecho sino como una responsabilidad colectiva. A 

pesar de que celebran las conversaciones entre el Gobierno y la insurgencia para poner 

Paz y convivencia en el País Vasco 

Micro experiencias de paz 
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fin al conflicto armado, y apoyan con su compromiso el diálogo por la paz, son 

conscientes de que Colombia necesita una profunda transformación ética en torno a los 

15 puntos establecidos en su Pacto, donde además de figurar la lucha contra la 

corrupción o la igualdad, se establece el necesario reconocimiento a las víctimas: 

(“Reconocer y superar el profundo dolor causado por todas las violencias que nos 

desgarran desde hace décadas”), la necesidad de una memoria histórica (“Elaborar una 

memoria plural que recoja los diferentes sentires y visiones sobre lo ocurrido y 

garantice la no repetición de la tragedia”), el respeto escrupuloso de los DDHH 

(“Promover el respeto y realización efectiva de los derechos humanos y la justicia 

económica por parte del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto”) y el 

rechazo frontal a cualquier forma de violencia (“Identificar y cuestionar los intereses, 

imaginarios y mitos que mantienen la violencia”). 

Aunque proceden de posiciones opuestas del espectro social colombiano, gracias a un 

proceso de diálogo, estas mujeres se centran ahora en un objetivo común. El colectivo 

brinda un ejemplo sobre cómo la diversidad puede ser adoptada y utilizada para lograr 

un cambio positivo en un país donde las divisiones sociales se encuentran muy 

arraigadas, proponiendo lo que denominan “una innovadora apuesta de Pedagogía 

para la Paz”, puesto que consideran que la responsabilidad para alcanzarla es tanto del 

Presidente colombiano –actualmente el reelegido Juan Manuel Santos- como de “todas 

y cada una de las personas que hacen parte de esta sociedad”. 

Una de las integrantes, Rosa Emilia Salamanca de la Corporación de Investigación y 

Acción Social y Económica (CIASE), señala que “debemos cambiar nuestro pensamiento, 

pasar de pensar en ganar la guerra a pensar en alcanzar la paz”. Durante la 

presentación del Pacto en la Universidad Javeriana de Bogotá, Salamanca señaló como 

elemento clave en la construcción de la paz “reconocer cómo cambiar como sociedad y 

cómo cambiar nosotros mismos, cómo trabajar con otros y cómo dejar de categorizar a 

las personas como 'buenas' o 'malas”.  

El Pacto puede ser leído y difundido o incluso firmado a través de una campaña en la 

plataforma Change.org http://www.change.org/p/construir-acuerdos-%C3%A9ticos-

que-nos-permitan-ganar-la-paz 

Descarga:  

Texto del Pacto Ético http://www.c-r.org/sites/default/files/Pacto%20%281%29.pdf  

Blog y noticias del Pacto Ético http://pactoetico.org/?page_id=541  

Proyecto de aprendizaje e intercambio de constructores/as de paz http://www.c-

r.org/es/featured-work/proyecto-de-intercambio-filipinas-y-colombia 
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