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RESUMEN
La presente investigación tuvo como finalidad describir los procesos de participación
política de los jóvenes que se reconocen como actores políticos y que trabajan por la
reivindicación de los derechos; reflexionando críticamente sobre los contextos territoriales,
sociales, políticos y culturales de los que ellos hacen parte. Asimismo, estos jóvenes son
pertenecientes a organizaciones sociales que desde su origen han estado encaminadas a la
reivindicación del papel del joven dentro de la sociedad en la esfera política, aun así estas
organizaciones adelantan aportes en procesos de construcción de paz, posicionándolo dentro
de la sociedad como sujeto de derechos y deberes colectivos e individuales en el ejercicio de
su autonomía, libertades y dignidad en el marco de un Estado social de derecho, donde se
entretejen espacios y procesos de participación política y demás actividades que contribuyen
al desarrollo del país en todas las esferas, es entonces como en la presente investigación se
lograron reconocer los campos de actuación política de los jóvenes frente a los procesos
emergentes de paz y las estrategias gestadas por los mismos que cobran fuerza en la
movilización política.
PALABRAS CLAVE
Joven, joven actor político, participación, paz, construcción de paz.

ABSTRACT
The present research aimed to describe the processes of political participation of
young people who are recognized as political actors who work for the claim of rights,
reflecting critically about the territorial, social, political and cultural contexts of which they
are part; In addition, these young people belong to social organizations that from their origin
have been directed to the claim of the role of the young person within the society in the
political sphere, however these organizations advance contributions in processes of peace
building, positioning it within the society As a subject of collective and individual rights and
duties in the exercise of their autonomy, freedom and dignity within the framework of a social
State of law, where spaces and processes of political participation and other activities that
contribute to the development of the country in all Spheres, it is then as in the present research
was possible to recognize the spaces of political action of young people facing the emerging
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processes of peace and the strategies developed by them that gain strength in political
mobilization.

KEY WORDS
Youth, young political actor, participation, peace, the construction of peace.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto investigativo parte de una mirada de los jóvenes en el escenario
de participación política en procesos de construcción de paz, indagando e identificando sus
apuestas para la construcción de la misma, dado el contexto actual colombiano y teniendo
en cuenta que las organizaciones juveniles actualmente se encuentran liderando procesos de
orden social y popular que articulan diferentes formas de organización juvenil, que evocan
reflexiones críticas sobre los contextos territoriales, sociales, políticos y culturales, en
función de la transformación de las realidades. Lo que contrapone el concepto de joven desde
una concepción no adulto céntrica, la visibilización de su participación desde la acción
política y demás actividades que contribuyen al desarrollo del país en todas las esferas.
Lo anterior permite el reconocimiento de esta población como sujeto de derechos y
deberes colectivos e individuales en el ejercicio de su autonomía, libertades y dignidad, en el
marco de un Estado social de derecho, donde se entretejen espacios y procesos de
participación política. Dicho así, este producto académico se enmarca en el contexto actual
colombiano en el que se desarrolla la Mesa de Conversaciones para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en ella, uno sus temas
transversales son precisamente la reestructuración de las garantías para la participación social
y política, la inclusión de sus nuevas formas y la equidad para su ejercicio.
En esta medida la presente investigación contó con la participación de siete jóvenes
integrantes de diversas organizaciones, como: Unión De Jóvenes Patriotas (UJP), Juventud
Comunista (JUCO), Juventud

Rebelde, Asociación

Colombiana

de Estudiantes

Universitarios (ACEU) y Red Juvenil De Suacha, las cuales tienen en común la
reivindicación del joven como actor político pero que dado el contexto actual adelantan
procesos que aportan a la construcción de paz. Por lo anterior, esta es una investigación de
carácter cualitativo, que permitió el diálogo abierto y el debate con los actores sociales en
torno a las siguientes categorías: joven, joven como actor político, participación, paz y
construcción de paz; ya que el interés del grupo investigador fue rescatar los aportes de los
jóvenes en procesos de construcción de paz, alejándose de la mirada adulto céntrica que
concibe al joven como un sujeto apolítico, por ende la investigación se desarrolló de la
siguiente manera: en un primer momento se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica
donde se identificó a través de trabajos de grado, libros y artículos de revistas las diversas
8
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concepciones de joven, su participación en las diferentes esferas de la sociedad, así como la
coyuntura política actual de Colombia en el proceso de paz y la contribución de los jóvenes
en este proceso; es por esto que a partir de lo revisado se logra identificar que el tema de los
jóvenes en procesos de participación y construcción de paz es fundamental por su impacto
en la actualidad del país; en un segundo momento se estableció la pregunta problema que
conllevo a definir categorías y objetivos que orientaron la presente investigación, llegado a
la justificación que dio cuenta de la pertinencia del mismo, de igual manera los marcos
teórico y normativos sustentaron la investigación, lo anterior para concluir en la aplicación
de la técnica de entrevista a profundidad que permitió que posteriormente se hiciera un
análisis del discurso, que arrojo unos resultados y conclusiones; logrando evidenciar los
campos de actuación política de los jóvenes frente a los procesos emergentes de paz y las
estrategias gestadas por los mismos que cobran fuerza en la movilización política.
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ANTECEDENTES
Para poder contextualizar y llevar a cabo la siguiente investigación fue indispensable
realizar diversas consultas para conocer y comprender algunos conceptos como: joven, joven
como actor político, participación, paz y construcción de paz; de esta manera se identificaron
autores que aportaron a la elaboración del presente documento, así como también trabajos de
grado de diferentes universidades que ofertan el programa de Trabajo Social en Colombia
siendo esto clave para determinar la pertinencia de la investigación.
Según el estatuto de ciudadanía, ley 1622 de 2013. Joven es toda persona entre 14 y
28 años cumplidos, en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural, que hacen parte de una comunidad política y en ese sentido
ejerce su ciudadanía (Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 2013); sin embargo, los jóvenes
también son vistos como receptores de moda por el sistema para moldearlos, considerándolos
como sujetos en constante búsqueda de su identidad. Según Pérez la juventud es un ámbito
demográfico-cultural, cuya característica más sobresaliente es encontrarse en un estado
constante de adaptación y de transición o mutación; sin embargo y para el mismo autor los
jóvenes también son constantemente relacionados con “narcisismo, delincuencia y
tribalismo, siendo estas, derivaciones críticas de la presión por la identidad que el fenómeno
de la juvenilización en la sociedad ejerce ante ellos”. (Perez Tornero , 2000)
Por otro lado, Costa, Pérez y Tropea (1996) citados por (Cardona & Alvarado,
2015)afirman que es necesario hablar de “juventudes” ya que: “en un sentido más amplio
abarca estilos de vida y de agrupaciones sociales que enmarcan nuevas identidades
colectivas”. Costa et at (1996). En este orden de ideas se visibiliza a la juventud como eje
fundamental de cambio social y de resistencia, reconociendo a las y los jóvenes como actores
políticos que lideran diversos procesos en pro de la construcción de otro tipo de país, sin
desconocer su participación en medio del conflicto sobreponiéndose ante las adversidades
para generar transformación.
De igual forma es fundamental reconocer que la cifra aproximada de jóvenes entre 14
y 28 años en Colombia, según las proyecciones del DANE para el cierre del año 2015 son de
12.699.365 esto quiere decir que los jóvenes son el 28% de la población total del país;
asimismo es importante resaltar que una preocupación actual de países democráticos se
concentra en la baja participación política y electoral de los jóvenes.
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Según investigaciones de (Arias , Arroyabe, & Aubad , 2010) “un caso preocupante
es el Reino Unido, donde en 2005 sólo el 37% de los jóvenes inscritos acudieron a las urnas
(Edwards, 2007) al igual que con Estados Unidos donde las tasas de votación entre los
jóvenes (18 a 24 años) han bajado del 50% (registrado en 1972) a un escaso 20% en las
elecciones del 2002 (Shea & Harris, 2006), este comportamiento se aprecia también en países
denominados del tercer mundo, donde los jóvenes votan tres veces menos que las personas
mayores. Wattenberg, (2003) afirma que: Esto podría influir en la manera en cómo se
perciben los jóvenes dentro de la sociedad, sin embargo estas cifras también permiten leer
una posición frente a estas actitudes; en palabras de Alvarado (2010) “podrían ser más un
dejo de desesperanza frente a lo instituido, un desencanto respecto a los modos tradicionales
de hacer las cosas, una insatisfacción de cara al mundo, tal cual es”.
Por lo anterior es necesario rescatar y entender que las dinámicas de participación
política de los jóvenes, no se encuentran inmersas siempre en una política “formal”;
entendiendo esta como expresiones de participación en acciones concretas como la afiliación
a un partido político, el ejercicio del voto, la orientación con el gobierno y sus instituciones
entre otras (Arias, A ., Victoria S. 2015) los jóvenes se movilizan a través de los diferentes
escenarios que generan impacto en sus actividades y en su vida cotidiana, como el barrio y
su comunidad tal como lo sustenta Medina (S.F) (como citó González, 2004).
“Hablar hoy de participación política juvenil tiene que estar vinculada
necesariamente al proceso social y político que se está viviendo. Esto debido a que la
diferenciación temporal y espacial tanto de la violencia y el conflicto no gira en torno a una
sola polarización entre amigos y enemigos claramente definidos, ni entorno a un eje de
conflictos específicos ...” (Julia & Franco, S.f, pág. 2)
Por lo tanto, es necesario leer el contexto de los jóvenes, identificando sus intereses
con el fin de conocer que los impulsa a participar y movilizarse en la búsqueda de una
sociedad más activa y justa. En el caso particular de los jóvenes es preciso reconocer que son
“sujetos políticos, activos, críticos y propositivos frente a distintas realidades y
problemáticas sociales” (Julia & Franco, S.f, pág. 3)
De igual forma para poder comprender al joven como actor político, se realizó un
rastreo documental, siendo el interés del grupo investigador describir los procesos de
participación política de los jóvenes en torno al tema de la paz y de esta forma reconocer con
11
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qué tipo de iniciativas, prácticas y estrategias desarrollan dichos procesos; para tal fin fue
clave la revisión de textos como el de Victoria Alvarado, quien desde diferentes artículos
aborda la categoría de joven, política formal, informal y participación juvenil; rescatando la
importancia de la deconstrucción de su planteamiento “los jóvenes naturalmente son
desinteresados”. Otro de los artículos consultados de esta misma autora en compañía de un
grupo investigador del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, desarrollan una
categoría denominada “Formación de la subjetividad política”, donde resaltan los sentidos y
prácticas de los jóvenes en la vida cotidiana y el desarrollo de valores como: la autonomía,
cooperación, construcción de lazos sociales, en su rol como joven actor político y el aporte
que pueden generar en su entorno.
Así mismo se encontró un trabajo de grado de la Universidad Nacional titulado “Una
experiencia de construcción de paz dinamizada por jóvenes líderes en barrios populares de
Bogotá” por Duran, L. (2011), el cual describe dos experiencias de construcción de paz,
visualizando otra lógica de la acción para planear y ejecutar en sus comunidades, teniendo
en cuenta las potencialidades de los jóvenes.
Al mismo tiempo se destacan investigaciones como la tesis de máster, titulada
“Elementos de construcción de paz en los programas musicales colectivos. Una
aproximación al programa Música para la Reconciliación de la Fundación Nacional Batuta
en Colombia] ” realizada por Sánchez, A. (2013) quien habla de la importancia de la
promoción de espacios que no tengan que ver con el conflicto y que generen relaciones y
transformaciones en el sujeto; de igual forma resalta lo musical como alternativa de cohesión
social, reconstrucción de tejido social y posicionamiento político e ideológico, sin perder la
expresión lúdica que trae consigo las diferentes expresiones de arte. Por otro lado se abordó
la investigación realizada por Julia Castellanos y Jully Franco de la Facultad de Sociología
de la Universidad Santo Tomás, titulada Participación Política Juvenil ¿Un medio para la
resolución de conflictos? Esta se centra en la compleja relación que existe entre los jóvenes
y la política, la cual debe ser analizada desde la teoría y la práctica, involucrando su contexto
y los motivos que los lleva a organizarse.
La anterior revisión documental, permite al grupo investigador reafirmar el interés
por describir la participación política de los jóvenes en la construcción de procesos de paz,
teniendo en cuenta las diferentes esferas de interacción, reconociendo los escenarios donde
12
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se ponen en marcha los diferentes tipos de iniciativas que buscan impactar de forma positiva
a nivel nacional, local, territorial o barrial. Finalmente teniendo en cuenta la consulta
bibliográfica se consolidan categorías que se convierten en el eje central para la
investigación: joven, joven como actor político, participación y paz-construcción de paz;
reconociendo la importancia que tiene para el grupo investigador los espacios de
participación juvenil, que permitan aportar una sociedad con democracia en la cual ellos se
reconocen como sujetos con derechos y capacidades; es aquí donde se destaca la importancia
de la generación de proyectos que visibilicen e incentiven los aportes de las y los jóvenes por
promover cambios sociales en pro del desarrollo y fortalecimiento a través de la reflexión
crítica en la reconstrucción del tejido social en diferentes ejes como: el social, político,
económico y cultural.
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JUSTIFICACIÓN
Desde el siglo XX, Colombia ha estado inmersa en diferentes hechos violentos,
sociales, políticos y económicos que han ido obstaculizando el camino para conseguir la paz.
La aparición de grupos armados al margen de la ley, grupos paramilitares y la fuerza pública,
son actores que han desbordado en gran medida el conflicto armado interno a lo largo de los
años. Es así, como diversos enfrentamientos han dejado a una gran parte de la sociedad civil
afectada, causando algunos hechos violentos como: desplazamiento, el recrudecimiento de
masacres, atentados terroristas, desaparición forzada, secuestro, narcotráfico entre otros. Por
otro lado, es necesario mencionar que los grupos armados al margen de la ley no son los
únicos que han incurridos en hechos violentos, también se reconoce al Estado como un actor
violento mediante prácticas como: crímenes de Estado, desapariciones extrajudiciales,
persecuciones y genocidios políticos etc, dentro del marco del conflicto armado interno que
ha vivido la población colombiana.
Lo anterior ha sido una de las causas para que en Colombia exista y se agudice un
conflicto social que materializa la injusticia y la desigualdad, tanto en la esfera pública como
en la privada, producto de ello emergen contradicciones que se manifiestan en
confrontaciones sociales que han permeado todas las esferas de la sociedad, en las que los
jóvenes, como lo afirman (Valencia & Herrera, 2012):
“Han sido visibilizados tanto como sujetos de protección, de derechos, en estado de
riesgo, en condiciones de vulnerabilidad y sujetos de prevención, así como víctimas
y victimarios de los diversos conflictos. Este grupo poblacional es quien vive de una
forma más cruel la crisis estructural, las violencias y conflictos de los últimos años”.
(p.94)
A causa de lo anterior, en el país existen diferentes organizaciones constituidas por
poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, víctimas y demás población civil, que
tiene como finalidad la reivindicación y garantía de derechos, las cuales cuentan con la
participación juvenil; construyendo iniciativas que propician reflexiones críticas sobre el
contexto nacional y los fenómenos de violencia socio-política con miras a contribuir al
desarrollo del país y que posibiliten el agenciamiento de los sujetos sociales en condiciones
de justicia, libertad, dignidad y autonomía. En concordancia, (Kumar, 1997; Ardon, 1998)
citados por Pérez (2011), plantean que:
14
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“La participación de los ciudadanos en procesos de toma de decisiones, la inclusión
de grupos excluidos en la vida política y económica del país, la prevalencia de un
Estado de derecho y la construcción de instituciones democráticas efectivas y
eficaces son elementos centrales en los procesos de democratización, superación del
conflicto armado y avance en la construcción de una sociedad posconflicto” (p. 136)
En este sentido es importante resaltar la situación actual por la que atraviesa el país,
esta, es el acuerdo de paz, en donde después de 50 años de guerra continua, con las FARCEP (Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del Pueblo) se ha logrado llegar a un acuerdo
para la terminación del conflicto y lograr una paz estable y duradera. Es por esto que para la
investigación se hizo pertinente abordar el punto número dos “Participación política:
Apertura democrática para construir la paz” que pretende:
“una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario
político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes
problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la
representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas
garantías para la participación y la inclusión política” (Acuerdo final, pg30)
En vista de lo anterior es necesaria la participación desde diferentes perspectivas que
aporten nuevas ideas para consolidar una democracia plena y para esto es fundamental el
papel que tienen y han tenido los jóvenes en la construcción de paz desde los diferentes
escenarios. En esta medida, el presente proyecto describe la postura que han asumido los
jóvenes en procesos de participación política y como se asumen en espacios formales y no
formales con el objetivo de tomar una postura crítica frente a las diversas situaciones que
componen el contexto histórico colombiano, en reconocimiento y garantía de los derechos
humanos. A partir de allí, considerar el impacto de la participación juvenil en diferentes
procesos, admitiendo que:
“los jóvenes latinoamericanos, entendidos como sujetos históricos y políticos con voz
y acción, capaces deconflictuar, apropiar y movilizar los límites instituidos; sujetos en
tensión cuya construcción desborda las márgenes del tiempo cronológico de las condiciones
biológicas y de los estereotipos culturales. (Alvarado, V. Boelli, S. Vommaro, P, 2012, p.
28).
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Finalmente es importante rescatar que para la profesión de Trabajo social este es un
tema que le compete, ya que desde la acción profesional se promueve el cambio social y la
resolución de conflictos, potenciado actores sociales, donde es necesario comprender que los
jóvenes son una población que a pesar de la “desigualdad, la exclusión o el conflicto”, se han
sobrepuesto frente a estas adversidades para construir una sociedad inclusiva, equitativa y
democrática, haciendo valer sus derechos, gracias a que se cuestionan las formas
tradicionales de participación generan transformación y de esta forma conseguir vivir a pleno
dignamente, libres e iguales en un país marcado por hechos violentos donde tanto el Estado
como los grupos insurgentes han violentado a este tipo de población. Sin embargo y como
profesionales del Trabajo Social es un deber visibilizar estas nuevas maneras de participación
que aportan al desarrollo del país analizando y materializando las diferentes experiencias que
se crean en torno a la construcción de paz y comprendiendo como estos se han construido y
desarrollado. De igual forma es importante mencionar que en cuanto a la fundamentación de
los derechos humanos el enfoque abordado es el historicista, citando el documento de
fundamentación de la línea de Derechos Humanos adscrita a la sublinea de participación
ciudadana, movimientos y organizaciones de la universidad de la Salle:
“Considera los derechos como expresión y manifestación de los estadios de
desenvolvimiento histórico (Hegel – Marx), en el sentido del desarrollo del espíritu,
las clases sociales, los conflictos, las contradicciones, la lucha por la reivindicación.
Aquí el individuo, no es parte de un orden superior, es sujeto histórico (…)”
“De esta manera se introduce, el carácter objetivista que entiende que los derechos
humanos son producto de un desarrollo histórico estructural, (…). En esta
perspectiva, se cuestiona el carácter humanista y progresista de los derechos, en
función de la dignidad del hombre.” (2014)
Por último y siguiendo el documento de la línea de Derechos Humanos es
fundamental puntualizar en la relación Derecho humanos y Ciudadanía, ya que gracias a esto
se puede entender que la democracia va más allá de un voto y que está reconoce la
participación de la sociedad civil, donde su promoción y divulgación es clave para que se
genere un desarrollo constante comprendiendo que “La participación democrática, es una
condición de agenciamiento de los derechos y de la ciudadanía, su avance constituye una
medida importante para el desarrollo, que permite interactuar en la diversidad de intereses,
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culturas, y contribuye a la prevención de la violencia, la realización de la gobernabilidad y la
construcción de la Paz”. Documento Línea Derechos Humanos (2014)
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PROBLEMÁTICA
Hablar de joven implica reconocerlo más allá de su condición demográfica, por lo
que es importante resaltar que las diferentes acepciones cambian según el contexto histórico,
social y político, además involucra el entendimiento de su subjetividad desde las
construcciones sociales como la orientación sexual, género, la nacionalidad e incluso las
experiencias que se van viviendo a lo largo de la vida, lo que conlleva procesos y
representaciones del sujeto atravesando su ciclo vital. Salir de la niñez, pasar por la
adolescencia y comenzar a construir su adultez permite el reconocimiento del rol del joven
en la sociedad y sus formas de participar en la misma desde la comprensión de sus derechos
y deberes civiles y políticos, por lo tanto se asume la responsabilidad de ser garantes y
protectores de los derechos.
Aun así en el marco colombiano la población juvenil ha sido blanco constante de
vulneración de derechos sociales, civiles y políticos, aunque la representación de los jóvenes
entre 14 y 28 años corresponde al 27% de la población nacional (13 millones de jóvenes), la
inversión del Gobierno es del 2.9 del PIB (21,9 billones de pesos), cifra que está por debajo
del gasto que en esta materia realizan países como Cuba, Brasil o Perú. (Cristancho, 2016)
Generando barreras de acceso en oportunidades de educación, salud, desarrollo social y
cultural; estas cifras no solo representan la inequidad existente en términos de acceso, sino
que se suma los derechos que son vulnerados dentro del conflicto armado interno, que inciden
en la ocurrencia de hechos violentos como el desplazamiento, la vinculación a grupos
insurgentes y a fuerzas armadas, las desapariciones forzadas, persecuciones, y la ausencia de
intervención estatal.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en su actualización de agosto
1 de 2016, se registraron 1.629.431 jóvenes víctimas entre los 18 y 28 años. siendo, la
violencia sociopolítica la principal protagonista de las violaciones a los derechos humanos
de los jóvenes, violencia generada, no solo por grupos armados ilegales, sino que el Estado
representado por sus instituciones, fuerzas militares y fuerzas paraestatales, también ha
propiciado escenarios que atentan contra la integridad de los jóvenes colombianos. Para
mencionar un ejemplo, el 94% de las Fuerzas Armadas lo integran jóvenes, según el Informe
anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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De igual forma ésta “siguió recibiendo denuncias de casos de detención arbitraria de
hombres jóvenes, entre los que había objetores de conciencia, durante procedimientos
irregulares de reclutamiento militar” (ACNUDH, 2014). Por otro lado, los informes de la
Coalición Contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Jóvenes (2013) muestran que continúan
siendo entre 8.000 y 12.000 los niños y jóvenes pertenecientes a grupos guerrilleros,
paramilitares y bandas emergentes. Sin embargo, los jóvenes civiles, aquellos ajenos a las
filas militares son quienes ocupan los casos más alarmantes de violencia contra los derechos
humanos; cabe anotar aquí los casos de desapariciones extrajudiciales, de los cuales su autor
principal es el Estado colombiano, como lo señala revista Semana en su artículo denominado
¿Falsos positivos mortales? los jóvenes Bogotanos víctimas de dichas desapariciones “tenían
edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios
como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían
antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que
vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa” (Semana, 2008) En
este punto cabe resaltar que existe un vacío en cuanto cifras y estadísticas de participación
juvenil en Colombia, prueba fehaciente de su invisibilización. Sumado a ello, existe una
tendencia a silenciar a través de acciones bélicas la organización política juvenil, es así como
de acuerdo al Banco de Datos de Violencia Política (tabla 1) los jóvenes encabezan la lista
de perseguidos políticos, abusos de autoridad e intolerancia Social.
Tabla 1:
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad.
Intolerancia Social. Según Rango de Edad. Enero 1 a junio 30 de 2016
RANGO DE EDAD
De 0 a 15 años
De 16 a 25 años
De 26 a 45 años
De 46 a 60 años
De 61 en adelante
Sin información
Total general

A
5
5
5

189
204

B

C

1

13

1
4
6

157
170

D
3
15
17
2
3
27
67

E
24
20
13
2
89
148

F

G

2
1
1
17
21

11
11

TOTAL
32
56
36
4
5
494
627

A: Amenaza; B: Desaparecido; C: Detención arbitraria; D: Ejecución extrajudicial; E: Herido; F:
Tortura; G: Violencia sexual

Fuente: Banco de datos de violencia política, 2016, p. 76
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Ahora bien, es preciso reconocer la participación política juvenil más allá del contexto
actual en el cual se encuentra enmarcado Colombia en la construcción de paz y conocer que
la movilización política juvenil ha tenido diversas implicaciones en el país, la juventud de
hoy debe crear espacios de identificación y de inclusión dentro de la sociedad, destacando
las formas de manifestación en esferas políticas, culturales, sociales y económicas, de manera
que permita el ejercicio de la democracia en la cual el joven sea un sujeto activo, crítico y
propositivo frente a distintas realidades y problemáticas sociales. Si bien es cierto los
acuerdos pactados en la Habana no son la terminación de la guerra ni el fin del conflicto
social, si es un momento importante, ya que implica la participación de todos los ciudadanos
en la construcción de una nueva sociedad y la garantía de los derechos humanos del pueblo.
Por consiguiente, la participación política es también un indicador de inserción social de la
ciudadanía, ya que, de forma convencional, las personas participan de lo que consideran
propio (Moral, 2013)
En contraste a ese panorama de vulneraciones y violencia, la lucha por los Derechos
Humanos y la participación política de los sujetos, genera reflexión crítica en la sociedad
convirtiéndose en un elemento transformador de realidades y promueve el cambio a partir de
la toma de conciencia, por lo tanto lo que los jóvenes son hoy, es el producto de la historia,
es por ello que el Estado debe promover, proteger y fortalecer los derechos y libertades
individuales y colectivas que permitan crear procesos de iniciativas para la paz y la
organización de movimientos sociales, entendiendo que si bien es cierto los jóvenes en el
conflicto sufren las consecuencias de este, también hacen parte del mismo como actores
activos, es decir que si bien han sido perseguidos y blanco de vulneración de sus derechos y
libertades, también son esta población la que ha logrado mayormente la movilización,
generando estrategias alternativas de construcción de participación política que se alejan de
los escenarios formales brindados por el gobierno, ya que los jóvenes no se sienten
representados por el mismo, los espacios son limitados, además de ser consultivos sin
permitir la participación abierta de los jóvenes, por tal razón ven en las organizaciones
sociales la oportunidad de sentar su voz de protesta frente a las diversas problemáticas que
aquejan a la sociedad y desde ahí pensarse y construir un nuevo país.
Es por esto que como grupo investigador se resalta la importancia de visibilizar a los
jóvenes como sujetos y actores principales en la construcción, transformación de su realidad,
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desarrollo social y materialización efectiva de los derechos humanos, así mismo evidenciar
las diferentes propuestas que hacen los jóvenes frente a la construcción de paz en las diversas
maneras de hacer política, desde los movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y
juveniles con el fin de aumentar y mejorar los mecanismos de participación, divulgación de
la información y la libertad de expresión de los y las jóvenes. Por tal razón el interés del
proyecto de investigación es: ¿Cuál es el aporte de la participación política de los jóvenes
frente a la construcción de paz?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Interpretar la participación política juvenil en las organizaciones que adelantan
procesos de construcción de paz
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Indagar como la participación del joven como actor político se convierte en un elemento
inicial que aporta a la construcción de procesos de paz.
Identificar las estrategias de participación política de los jóvenes en proceso de
construcción de paz.
Describir la concepción de los y las jóvenes frente al concepto de paz y construcción de
paz.
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MARCOS DE REFERENCIA
Marco legal
Para poder comprender la categoría de joven fue fundamental para la presente
investigación la ley 1622 de 2013estatuto de ciudadanía juvenil la cual abordaremos a
continuación:
Ley 1622 de 2013 Estatuto de ciudadanía juvenil: El estatuto tiene como objeto
establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno
de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados
Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización,
protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de
igualdad de acceso, que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica,
cultural y democrática del país.
Éste es un aspecto fundamental para ahondar en el tema de la participación juvenil,
ya que dentro de sus finalidades reconoce las juventudes en la sociedad como sujeto de
derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la diferencia y la
autonomía; define la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social
que garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la sociedad
y el Estado; garantizar la participación, concertación e incidencia sobre decisiones que los
afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental de la Nación;
posibilita e incentiva el desarrollo de las capacidades, competencias individuales y colectivas
desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción de lo público; promover
relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre ámbitos como el rural
y urbano, público y privado, local y nacional.
Marco teórico
La presente investigación se desarrolla bajo tres categorías claves las cuales son:
joven, joven como actor político, participación, paz- construcción de paz, que se ahondaran
a profundidad a continuación:
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Joven y joven como actor político
Para abordar el tema de joven como actor político, en primera medida se hará una
aproximación al concepto de joven a partir del texto “Experiencias Alternativas de Acción
Política de Jóvenes” de Sara Victoria Alvarado, Directora del Doctorado en Ciencias Sociales
Niñez y Juventud del CINDE y desde el Estatuto de Ciudadanía Juvenil , luego se rescata un
breve recorrido histórico desde el momento en el que el joven se convierte en una categoría
de análisis y por último se abarca el tema principal de interés del grupo, el joven como actor
político desde algunas investigaciones de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud.
Joven
Inicialmente se reconoce que el ser joven, va más allá de una categoría sociodemográfica, por lo que hablar de joven involucra realizar una reflexión acerca de quién es
esté y como se ha constituido, por lo que Alvarado, S. Ospina, M. Gómez, A. Asumen el y
la joven
“Como sujetos históricos, políticos y culturales, no como individuos de un mero ciclo
vital que define su identidad de modo esencialista y determinante(…)los y las jóvenes
son asumidos desde su capacidad para auto producirse y producir la realidad social
de la que hacen parte, no como entes pasivos ni cosificados ante las distintas razones
que reviste las lógicas hegemónicas” (Alvarado, Botero, P, & Ospina, H, 2008, pág.
3)
A partir de esta concepción, se busca ampliar la mirada que se tiene del joven, desde
su historicidad, la construcción que ellos hacen desde su contexto, territorio y significados
entendiendo así que:
“La juventud es una categoría construida culturalmente, no se trata de una
“esencia” y, en tal sentido, la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los
comportamientos de lo juvenil, está necesariamente vinculada a los contextos socio
históricos, producto de las relaciones de fuerza en una determinada sociedad”
(Reguillo, 2003, pág. 104)
Aunque en lo dicho anteriormente, se resalta la necesidad de ir ampliando el concepto
de joven más allá de su ciclo vital, la ley 1622/ 2013 en su artículo 5 por la definición que
realiza teniendo en cuenta sus competencias y su capacidad de incidencia, desde unas
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características que pasan por lo singular, para convertirse en particular de cada joven que se
apropia de su realidad, por lo tanto se reconoce que el joven es “Toda persona entre 14 y 28
años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce
su ciudadanía” (Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 2013) Desde esta ley, se hacen distinciones
entre joven y juventudes, por lo que es importante hacer claridad de términos; juventudes
hace referencia a un “segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas
prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas
socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta
población, en relación con la sociedad” (Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 2013)
Joven como categoría de análisis
Durante aproximadamente 40 años, el joven ha venido siento objeto de estudio desde
diferentes disciplinas, Salgado. S, Gómez, P. Serna, H rescata el interés del sociólogo
Rodrigo Parra Sandoval y su equipo en la década de los 70, su investigación denominada
juventud colombiana (1984) fue importante para Salgado et at quienes consideran que la
categoría de joven empieza a tomar otros sentidos, más allá de reducir los conceptos que se
concentran en la edad y características derivadas del ciclo vital. Por lo que se empieza
analizar a esta población desde sus acciones, sus significados, su contexto, incluso desde su
auto reconocimiento y se amplían las acepciones del joven en una construcción desde la
subjetividad, de la misma manera se les da un significado a sus relaciones con distintas
instituciones como la escuela, familia y el trabajo.
Posteriormente se comprende al joven desde su participación y el papel que juega en
la sociedad, por lo que los estudios se van centrando en una participación formal, es decir
que están orientados por un partido político y/o por su representatividad electoral, ya que el
joven se ha caracterizado por su baja participación en las elecciones que involucran el voto
popular, generando imaginarios de su indiferencia política, resultado de ello, “es que los
jóvenes tienen una imagen pobre de las instituciones políticas del país y una imagen de los
políticos como deshonestos, ineficaces e improductivos” (Alvarado, Botero, P, & Ospina, H,
2008, pág. 125) Por el contrario de lo que denominan una indiferencia política, los jóvenes
se constituyen políticamente diferentes, esto según las variaciones que se estén generando en
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el contexto, como las barreras de acceso a la salud, a la vivienda, educación… Todo
componente que se convierte en una coyuntura para el bienestar de la población joven,
Son aquellos que en sus vidas cotidianas actúan de múltiples formas, en distintos
escenarios, con diversas mediaciones y expresiones para hacerse sujetos y
ciudadanos o ciudadanas, dotándose de subjetividades e identidades móviles e
hibridas que construyen en procesos intersubjetivos, tensionados, de apropiación de
las normas, discursos y valores propios de la sociedad en la que habitan (Alvarado,
Borelli, & Vommaro, 2012, pág. 48)
Estas trasformaciones del contexto, son motivación para que los jóvenes se movilicen
de una manera que podría denominarse “no convencional”, de allí que las investigaciones y
estudios estén direccionados hacia sus tipos de organizaciones, pensamientos,
potencialidades desde los propios conceptos que el joven ha venido construyendo.
Joven actor político
Desde la mirada del grupo investigador se reconoce al joven - actor político, como
aquel que a través de diferentes acciones generan cambios, suscitan a la reflexión e
involucran ideales de transformación que impactan de forma individual y/o colectiva; por lo
anterior se entiende que el joven construye su subjetividad como actor político desde sus
vivencias por lo que (Alvarado, Ospina, & Gomez), A. realizan una reflexión del accionar
político de los jóvenes
Estos acontecimientos que aparecen como detonantes de la acción política en las
diversas experiencias de jóvenes, estimulan la creación de marcos de sentido al modo
de principios orientadores en sus prácticas y lenguajes cotidianos que buscan una
participación directa en la construcción de alternativas para transformar la
injusticia y la violencia…”. (Alvarado, Ospina, & Gomez, Experiencias Alternativas
de Acción Política de Jóvenes, S.F, pág. 7)
Desde esta mirada se da una aproximación a lo que podría considerar un joven en la
esfera política, teniendo en cuenta que esta categoría no solo está relacionada con lo que se
denomina “formal”, los jóvenes hoy se destacan por organizarse de forma distinta, con
población con la que se consideren afines, es importante señalar que el joven asume una
posición según las circunstancias en las cuales se encuentran inmersos, buscando dar
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respuesta a los momentos históricos en relación con las condiciones sociales, culturales,
políticas …
Es por esto que el reconocimiento del joven como agente de cambio se da a partir de
la conformación de nuevas organizaciones y movimientos juveniles con un ideal que busca
el cambio de las condiciones de vida la población (León, 2014) Con estas características el
joven se convierte en sujeto potencializado del cambio a través de su participación, referente
que se retomará a continuación.
Participación política como herramienta de construcción
La participación es entendida según el manual de educación que publica Amnistía
internacional como:
“(…) postula el derecho que tiene cualquier persona de intervenir en la toma de
decisiones y en la realización de las metas políticas, económicas, sociales y culturales
de la sociedad, así mismo se concibe a la participación como una actividad
privilegiada para el desarrollo humano (…), desplegando sus atributos y
potencialidades individuales y haga aportes decisivos a la vida del conjunto”
(Amnistía Internacional, 1996: 9)”
Por ende se entiende la participación como eje clave en el desarrollo de la sociedad,
ya que gracias a esta se hacen valer los derechos y tener una postura crítica frente a algún
tópico en particular, es gracias a la participación ciudadana, política, social que se hace frente
a diversas situaciones por las que se tiene que ver enfrentado un país, una comunidad, un
colectivo…de igual forma es importante reconocer que es gracias a la participación que es
posible ejercer y construir plenamente nuevas formas de democracia y ciudadanía; frente a
este último término cabe resaltar que la ciudadanía para (Acosta & Pineda, 2007).
“no está referida de manera única a la pertenencia a una ciudad y al conocimiento
de su funcionamiento y costumbres, sino de manera especial a la capacidad de incidir en el
cambio de sus condiciones, de argumentar y de comprender (…) la concertación de intereses
comunes. Es decir, a la apuesta por una cultura política y democrática” (Acosta & Pineda,
2007, pág. 157)
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En cuanto a la participación política, esta se puede entender como una actividad para
designar gobernantes, limitando la participación política al ejercicio del voto, y aunque esta
es una forma valida de participación y claramente necesaria e importante para un país, región,
municipio… no es la única. Para (Delfino & Zubieta, 2010)citando a Sabucedo y Rodríguez
(1990) consideran que: “la acción política hay que entenderla como un comportamiento
intencional realizado por un individuo, por un grupo con el fin de lograr algún tipo de
incidencia en la toma de decisiones políticas”, esto quiere decir que la participación política
será desde una muestra artística, hasta una movilización siempre y cuando tengan una clara
proyección política. Para Van Deth (2010) es importante tener en cuenta cuatro aspectos para
comprender de una manera más amplia la participación política el primer aspecto es que la
participación política reconoce al sujeto en su rol de ciudadano, el segundo es que la
participación política debe entenderse como acción, el tercero es que la acción política debe
ser voluntaria y por último la participación política se relaciona con la política y el gobierno.
En este orden de ideas los grupos de participación que surgen en barrios y comunidades y
que no tienen una clara proyección política son contempladas como nuevas modalidades de
participación política y/ social.
En vista de lo anterior los jóvenes son una población clave en cuanto a la construcción
de una sociedad democrática, por lo tanto, es necesario reconocer la participación juvenil,
comprendiendo que: “Los grupos, organizaciones y redes nacen y mueren, renacen con
nuevos nombres y propuestas, y en ese continuo recrearse, parecen ir construyéndose los
jóvenes como actores sociales” (Serna, 1998: 4) de igual forma para Serna es en este
constante renacer de grupos y movimientos donde los jóvenes han expandido su visión y ya
no solo participan en demandas estudiantiles sino que también se movilizan entorno al medio
ambiente, promoción y defensa de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos,
la causa indígena, entre otros y de esta misma manera los jóvenes se reconocen no como una
masa, también le dan valor a su participación individual y destacan los procesos desarrollados
de manera horizontal y poco institucionalizados para crear y ampliar sus redes. Aunque
muchas veces los jóvenes también tengan que pasar por procesos como el llamado “adulto
centrismo” donde y teniendo como referencia a (Krauskopf, 2000) se crean relaciones
asimétricas y de tensión entre adultos y jóvenes donde: “el criterio biológico subordina o
excluye a las mujeres por razón de género y a los jóvenes por la edad”. (Krauskopf, 2000)
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Lo anterior se traduce en las prácticas sociales que sustentan la representación de los
adultos como un modelo acabado al que se aspira para el cumplimiento de las tareas sociales
y la productividad desconociendo el potencial que tiene este tipo de población para generar
transformación en diferentes esferas de la vida pública y privada, esto se da también por
“bloqueos generacionales” que imposibilitan la comunicación generando conflictos, sin
embargo esto poco a poco se ha podido ir devastando y de esta manera reconocer que :
“la participación juvenil en la construcción de las respuestas no es sólo un avance
democrático: se ha convertido en una necesidad. Sin la participación activa de los y las
adolescentes en las metas de vida y bienestar, no será posible el desarrollo humano de
calidad ni el desarrollo efectivo de nuestras sociedades” (Krauskopf, 2000)
Por tal razón es importante que se reconozca al joven como sujeto activo, capaz de
participar, transformar y aportar a la sociedad y de esta forma dejar de invisibilizar las
capacidades y logros que ha alcanzado esta población, reconociendo de este modo las
identidades colectivas que se crean en torno a un propósito transformador, logrando
resignificar el papel y la visión que los otros miembros de la sociedad tienen sobre ellos;
estas acciones mayoritariamente se desarrollan en espacios alternativos, como lo expresa
(García, 2008) los jóvenes consideran limitante el poder de incidir en la solución de diversas
problemáticas a través del modelo político tradicional, lo que conduce a nuevas formas de
organización que no limitan su manera de pensar y actuar frente a diversas problemáticas,
entendiendo que “la política en los jóvenes pasa por el deseo, la emotividad la experiencia
de un tiempo circular (…)” entendiendo entonces una forma de participación y acción
flexible, donde hay cabida para diferentes tipos de creencias y/o posturas y que gracias a esto
toma fuerza incidiendo de manera efectiva en la solución de los problemas que les aquejan,
muestra de ello es la movilización de estudiantes que ha tenido un papel protagónico en lo
últimos años en Latinoamérica.
Sin embargo el hecho de que estas formas de participación no estén dentro de la
institucionalidad no significa que no sean válidas, “estas nuevas formas de participación no
habría que considerarlas reactivas, al margen o enfrentadas a las prácticas institucionalizadas,
sino complementarias a ellas, pero con una naturaleza y una dinámica distinta.” (García,
2008)

Esto claramente deja un mensaje frente a las instituciones actuales y a la baja

participación electoral y a la gran movilización de jóvenes dentro de la política “no formal”
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dejando ver la importancia de las relaciones horizontales, de libertad de pensamiento, el
poder de la autogestión, la acción y participación voluntaria y una representatividad colectiva
que cada miembro imprime dentro del grupo. Para (Botero, Gomez, Híncapie, Torres, &
Alvarado, 2008)Las características como la desconfianza frente a los sistemas de
representación y la deslegitimación institucional son una constante en las opiniones sobre la
política en los y las jóvenes.
En cuanto a los procesos de organización juvenil que se han gestado en Colombia y
teniendo en cuenta la investigación de Montoya “De organizaciones a colectivos juveniles
panorama de la participación política juvenil” (2010) es necesario partir aproximadamente
desde los años 60’s donde los movimientos de izquierda y las luchas estudiantiles acaparaban
la atención y participación de los jóvenes, para Montoya “ El cambio se hallaba estimulado
por el fragor de la revolución cubana, las protestas contra la guerra de Vietnam, el «Mayo
del 68», el liderazgo de Camilo Torres Restrepo y el proceso de configuración de la guerrilla
colombiana, entre otros fenómenos culturales y políticos de orden nacional y mundial”
(Montoya, 2010)sin embargo y no es hasta el 90 que los jóvenes en Colombia empezaron a
desarrollar procesos de organización “ en torno a diversos objetivos que contribuyeran, en
términos generales, a resistir la espiral de violencia y de guerra producida por el narcotráfico
y por la combinación compleja de bandas y milicias descendientes de la guerrilla. En tal
escenario, las manifestaciones artísticas, culturales y estéticas aglutinan los intereses de los
jóvenes, y el centro de interés y preocupación se desplaza desde las instancias regulares de
la cultura dominante a los territorios de la diferenciación y de la pluralidad.” Sin embargo se
hace necesario incluir a los jóvenes en procesos de participación en la acción pública,
reconociendo las limitaciones que se presentan en la participación juvenil, diseñando
mecanismos alternativos que permitan que sus acciones retumben y hagan eco dentro las
diferentes instituciones como lo expresa García (2008) teniendo en cuenta tres dimensiones
las cuales son:
“Procesos lo más inclusivos posibles (permitiendo la participación de cualquier
joven que así lo decida). Que desarrollen la mayor intensidad posible (facilitando
que los participantes desarrollen todas las acciones que comprende el proceso), y
capaces de influir en las políticas públicas (reconociendo la vinculación de las
decisiones alcanzadas con la acción institucional).” (García, 2008)
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Es por esto importante reconocer y visibilizar las acciones tanto de grupos u
organizaciones juveniles que se mantiene al margen de lo institucional como las que hacen
parte de un partido político, comprendiendo la forma en la cual hacen frente a problemáticas
actuales, y desde la diversidad de pensamientos y acciones generan una transformación en la
sociedad; como se mencionó anteriormente, ya los jóvenes no se movilizan únicamente en
torno a las problemáticas del sistema educativo, también los mueve lo ambiental, lo
económico, lo político y actualmente la construcción de la paz; los jóvenes están redefiniendo
la participación y se están mostrando como agentes movilizadores capaces de generar una
actitud crítica logrando una sociedad inclusiva, y pacífica.
La paz desde diferentes perspectivas
La relevancia que este producto investigativo otorga a esta categoría se encuentra
determinada por las características del contexto actual colombiano, en el que se hace
necesario resaltar las apuestas de construcción que tienen los jóvenes en torno al mismo desde
su postura, reflexión crítica y accionar político. Es por ello, que el desarrollo de este apartado
se despliega de la siguiente manera: en primer lugar, se realizan aproximaciones conceptuales
al concepto específico de paz; posteriormente, esta categoría profundiza acerca de la
construcción de paz y proceso de paz como subcategorías indispensables para comprender
específicamente desde donde se aborda y delimitan los intereses de esta investigación.
Así, hacer referencia a un único y universal concepto de paz no es posible por la
grandeza de lo que este abarca y además porque puede asumir diferentes significados que
dependen de la arista e ideología desde donde se le mire por lo que puede ser estudiada por
diversas disciplinas, teniendo como fin último ofrecer respuestas y herramientas para
comprensión del contexto. Según Terminski “los fenómenos de la paz y de la guerra
constituyen los elementos eternos e inmanentes de la historia de la humanidad. Se originan
en los profundamente arraigados deseos de la naturaleza humana por el poder, el prestigio y
el respeto” (Terminski, 2010, pág. 277), de allí se puede inferir que la paz siempre se
encuentra en una dualidad con la guerra, las cuales se envuelven en un dictioma que se
entiende generalmente como conceptos antónimos, que se repelen; es decir, se comprende la
paz como la mera ausencia de violencia, lo que se define como un estado de paz negativa, en
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el que se superan las condiciones de los hechos concernientes únicamente a la violencia
directa.
Lo que hace necesario transcender las demás esferas y de acuerdo con Correa (2015):
Para incidir en las condiciones culturales y estructurales que producen violencia y llegar al
establecimiento de una paz que supere las hostilidades de la violencia directa, es necesario
recurrir a procesos que influyan en las transformaciones del contexto, las estructuras, los
actores y los temas político-institucionales que sostienen el esquema de violencia sobre los
sujetos. Este proceso, se entiende como paz positiva, y abarca en conjunto las interacciones
que se generan en las tres formas de violencia (directa, estructural y cultural) Ahora bien, la
teoría de la paz positiva aporta a la comprensión de los fenómenos violentos en contextos
con fisuras estructurales, en las cuales es posible situar diversas violaciones a los derechos
humanos. (Correa, 2015, pág. 7)
De otro lado, (Rendon, 2000) precisa sobre los conceptos de paz interna y externa,
nuevamente ante una dualidad, el primero se refiere al valor humano que permite el desarrollo
de cada individuo en todos sus ámbitos, lo que directamente influye en el mejoramiento de
la humanidad. La paz externa hace mención al desarrollo de los derechos humanos y la
satisfacción de las necesidades básicas siendo responsabilidad mayormente de los gobiernos
y Estados. De acuerdo con los autores, la paz se presenta como un concepto que
necesariamente tiene que atravesar las dimensiones individuales y colectivas de las
sociedades, es decir, el accionar de cada sujeto se refleja desde la esfera micro social a lo
macro social y viceversa, ya que los sujetos también se constituyen por el ecosistema; si bien
puede entenderse como un efecto domino (en el caso individual) también como ley de causa
y efecto, adjudicando la causas al contexto social, económico, político y cultural en el que se
desenvuelve y particulariza cada sociedad.
Es decir, la paz además de relacionarse con la anulación de los hechos violentos, no
se reduce solamente a esto, sino con la capacidad que tienen los seres humanos para el manejo
de los conflictos que se suscitan en los ámbitos mencionados anteriormente y con el potencial
de construir desde la diferencia teniendo como referente el respeto, la tolerancia y la justicia
social; permitiendo la comunicación, el intercambio y la co-construcción desde la pluralidad.
Así es como cada individuo puede aportar a la convivencia desde una cultura de paz, que
permita el cumplimiento de los derechos humanos, siendo la paz un deber y derecho
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constitucional (Art. 22, Constitución Política) que le concierne no solo al gobierno sino a
todos los ciudadanos como parte del Estado.
La construcción de paz más allá de la ausencia de la guerra
“La construcción de paz se define como las acciones dirigidas a identificar y apoyar
estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”
(BOUTRO-GHALI).
La construcción de paz debe pensarse más allá de la negación de la guerra, la
disminución de homicidios o enfrentamientos de grupos armados, esta debe tener una mirada
amplia e integral que cobije e incluya todas las partes que conforman la sociedad civil en
esferas públicas y privadas que impidan recaer en el conflicto, para lo cual es necesario
visibilizar las diversas maneras de la organización civil, en esto cabe resaltar el punto dos de
los acuerdos de la habana “participación política y construcción de democracia” que
reconocerá la participación de toda la sociedad desde diversos enfoques que convocan la
participación de todas las poblaciones en pro de una democracia justa, igualitaria y
participativa necesarias para generar las bases de una paz duradera y que a su vez permita
visibilizar expresiones ideológico políticas, la construcción y elaboración de propuestas
alternativas que incidan directamente en la construcción de políticas públicas para la paz que
sean universales e incluyentes.
Con lo anterior es necesario mencionar que la construcción de paz requiere la
reconstrucción de un tejido social, la construcción de procesos pacíficos y no violentos, la
reducción de la pobreza, el acceso a la educación, a la salud, a disminuir altos índices de
desempleo, en el caso colombiano el acceso y uso de la tierra, el fortalecimiento del campo
y reconocimiento de saberes ancestrales, la dignificación de los sectores rurales e indígenas.
En ese sentido se precisa entender la construcción de la paz como concepto global que abarca,
produce y sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para
transformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles (Lederach, 2007, pág.
54), lo anterior permite reconocer que la construcción es un proceso y debe visibilizar las
causas del conflicto para no recaer en las mismas.
Sumado a lo anterior, se debe entender como un proceso más allá de la dejación de
armas o el cese al fuego y comprender que el Estado debe establecerse más allá del orden
jurídico y dejar de utilizar los Derechos Humanos como una estrategia para construir la paz,
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pues bien, estos permiten libertades y la dignificación humana en todos los escenario sin
distinción de raza, sexo, género o edad; sino que debe protegerlos y garantizar el
cumplimiento y la no violación de los mismos a todos y todas pues bien el Estado ha sido
victimario de la violación de los derechos; asimismo debe dejar de pensar que la construcción
de paz es solo la resolución del conflictos y empezar construir procesos participativos y
democráticos, si bien el Estado fallo al excluir a la sociedad en diferentes ámbitos sociopolíticos entre ellos la monopolización de la tierra lo que evocó el surgimiento de diversos
ejércitos insurgentes.
Construcción de paz en el proceso de paz
A continuación, se hace necesario realizar una aproximación conceptual sobre el
proceso de paz ya que el mismo por sus características puede tornarse amplio y asumir
diferentes significados. En esta medida, se retoma el planteamiento de Fisas quien lo define
como “todo el recorrido que se sigue en la búsqueda de un compromiso entre las partes
enfrentadas, de manera que se resuelva satisfactoriamente la incompatibilidad inicial básica
al cumplirse dicho compromiso” (Fisas , 2004, pág. 152). Siguiendo esta misma línea, es
importante tener en cuenta que anterior al acuerdo debe existir una pre-negociación, que
esclarezca los intereses de ambas partes, seguido de una negociación, un acuerdo y
finalmente su ejecución. El país se encuentra en un proceso de coyuntura socio política que
supone transformaciones en materia de Reforma Rural Integral, Participación social y
política, cultivos y sustancias ilícitas, reparación integral de víctimas, cese al fuego, entre
otras que comprenden el acuerdo para la terminación del conflicto llevado a cabo entre el
Gobierno Colombiano y las FARC-EP desde 2012.
Los acuerdos de paz en el Colombia tienen amplios antecedentes históricos, en un
primer momento bajo el mandato de Virgilio Barco surgió un proceso de paz que logró la
desmovilización y desarme del grupo armado Movimiento 19 de abril (M19), en el cual el
grupo insurgente tenía como propósito lograr para aquella época una Asamblea Nacional
Constituyente que permitiría reformas en la constitución para la creación de nuevos partidos
político y la inclusión de las diferentes minorías; para 1991 en el gobierno del expresidente
Cesar Gaviria se logra el proceso de desmovilización del MAQL (Movimiento Armado
Quintín Lame) una guerrilla indígena, en este proceso se otorgarían garantías a las minorías
indígenas y la organización social de las mismas, el uso de la tierra, entre otros. Estos dos
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procesos fueron significativos para el país sin embargo no logró que todos los grupos
armados existentes participaran en proceso de desmovilización y por su puesto a la
construcción de un acuerdo de paz.
De ahí, varios fueron los factores que incidieron en el curso que tomaron cada una de
las negociaciones, influenciadas por el contexto internación y nacional, Nasi (2014) hace un
análisis de cinco factores que pueden dar explicación en la tabla a continuación. Sin embargo,
es posible que ninguno de estos determine por si solo el resultado de un proceso de paz, pero
permite el despliegue de un análisis acerca de los factores influyentes, como se muestra en la
(tabla 2)
Tabla No. 2 Los procesos de paz en Colombia: condiciones, estrategias y resultados.

1.Balance Militar

Betancur
1982-1986

Barco
1986-1990

Gaviria
1990-1994

Pastrana
1998-2002

Grupos
Rebeldes
relativamente débiles

Grupos
Rebeldes
relativamente
Débiles

Grupos
Rebeldes
relativamente débiles

Grupos
Rebeldes
relativamente débiles

Inexistente

*Menor para el M19;
PRL, MAQL,CRS.
*Mayor para EPL

Inexistente

Inexistente

*Menor: Buena fe y
uso de técnicas para el
manejo
de
los
saboteadores por parte
del gobierno

Inexistente

Significativo: todas las
partes sabotearon las
negociaciones

Favorable: fin de la
Guerra Fría

Favorable: fin fe la
Guerra Fría

2.El
dilema
seguridad

de

3. El rol de
saboteadores

los

Significativo: todas las
partes Sabotearon las
negociaciones

4.
El
contexto
Internacional

Desfavorable: Guerra
Fría

5.
Estrategia
negociación

Énfasis en la causa raíz
de la guerra

Énfasis
en
la
distribución del poder
y
proceso
de
aprendizaje

Énfasis en causas Raíz
de la guerra

Desfavorable: difusión
de las guerras contra la
guerra y el terrorismo
Énfasis en causas Raíz
de la guerra

6. Disponibilidad de
Recursos Saqueables

Baja

Mediana

Mediana

Alta

7. Resultados

Fracaso

Éxito

Fracaso

Fracaso

de

Fuente: (Nasi, 2014, pág. 66)
De otro lado, es de vital importancia hacer mención al proceso de paz actual entre el
gobierno colombiano y las FARC-EP, reconociendo a este último como el grupo insurgente
más antiguo del mundo y el más grande del país compuesto por siete bloques (Bloque Caribe,
Bloque Magdalena Medio, Bloque José María Córdoba, Bloque Occidental, Bloque Sur,
Bloque Central, Bloque Comandante Jorge Briceño) cada uno conformado por cinco o más
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frentes. Después de más de cincuenta años de lucha armada, que ha dejado miles de secuelas
en el contexto colombiano, las FARC-EP junto con el gobierno de Juan Manuel Santos han
acordado poner fin al conflicto armado interno por parte de los ya mencionados, por lo que
se espera sea esta la terminación de la confrontación armada y con ella el fin los diferentes
hechos violentos causados con el conflicto.
El acuerdo final publicado el 24 de agosto de 2016 y que actualmente se encuentra en
discusión se sustenta en el marco de diversos enfoques: de derechos, diferencial, género y
territorial; su contenido abarca el desarrollo de seis puntos, sin embargo para la presente
investigación solo se retomara el punto número 2 “Participación política: Apertura
democrática para construir la paz”. Reconocerá la organización de los movimientos y
organizaciones sociales (nuevas y existentes) al igual que la consolidación de nuevos grupos
políticos, de manera que permita la participación del pueblo colombiano, es decir, mujeres,
indígenas, campesino, afrodescendientes y LGTBI en pro de una democracia justa,
participativa y garante, así mismo visibilizará la movilización como acción política.
Con lo anterior es necesario mencionar que la paz debe trascender la esfera del
acuerdo, esto implica la participación de toda la sociedad civil y de un Estado que sea en sí
mismo un ente más que de orden jurídico y permita el ejercicio de la democracia plena del
pueblo colombiano, en esa medida debe tener en cuenta factores como el acceso y
cumplimento de los derechos en todas sus instancias, que permita el deber y derecho de la
paz con los de su entorno, fundamentado en los valores de respeto y la tolerancia por la
pluralidad característica de la sociedad colombiana.
Es por ello, que el desarrollo del acuerdo y su eventual aplicación son un foco
importante para este trabajo de investigación, ya que en él se plantea la restructuración de la
esfera de participación política en el país, a partir de nuevas garantías de seguridad y
económicas para la equidad en el ejercicio político de todos aquellos que quieren ejercerlo,
lo que ofrece las condiciones para que Colombia se desarrolle realmente como un Estado
democrático, social y de derecho. Como se mencionó anteriormente, la paz se refiere a las
condiciones para el manejo de las relaciones conflictivas por lo que este producto académico
considera referirse al proceso posterior como post acuerdo y no post conflicto, además porque
este último se determina por otras condiciones más allá del acuerdo.
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MARCO METODOLÓGICO
Método: tipo y diseño de investigación
Esta investigación se desarrolla desde una aproximación cualitativa, la cual se orienta
al conocimiento de un objeto complejo como lo es la subjetividad, cuyos elementos están
implicados simultáneamente en diferentes procesos constitutivos de un todo, que cambian
dentro del contexto en el que se expresa el sujeto. (González, 2000).Por otro lado, la
investigación cualitativa revela cómo el conocimiento está ligado a la estructura de la cultura,
la organización social, y la historia. Éste no es solo condicionado, determinado, ni reducido,
sino también es condicionante, determinante y productor.
La investigación cualitativa es un esfuerzo por la búsqueda de formas diferentes de
producción de conocimiento que permitan la creación teórica acerca de la realidad histórica
que representa a la subjetividad humana (Hernández Sampieri & Baptista Lucio, 2010). En
ese orden de ideas, la investigación cualitativa acepta el curso de los diálogos abiertos de los
participantes de la investigación, presupone estimular la discusión gracias a un interlocutor
que facilita ideas y emociones, por lo que desde este punto de vista el valor de la investigación
no se legitima por la cantidad de sujetos, sino por la cualidad de su expresión; por lo que las
características de los participantes, responde a un criterio cualitativo definido, esencialmente
por las necesidades del proceso de conocimiento en el curso de la investigación (González,
2000)
Para el presente trabajo investigativo y estableciendo un nivel de coherencia
epistemológica se hace pertinente la realización de entrevistas a profundidad que permitirá
recoger el conocimiento de la incidencia e impacto político de los jóvenes en pro de la
construcción de paz, mediante la narrativa de los participantes, con el fin de enriquecer el
discurso, de ahí la importancia de la entrevista como una herramienta que permite reconocer
“comportamientos verbales para extraer información sobre representaciones asociadas a
comportamientos vividos, permite recoger la subjetividad…pretende llegar al conocimiento
objetivamente de un problema a través de la construcción de un discurso (Cifuentes, 2011,
pág. 85), en ese sentido el grupo investigador realizó una entrevista a profundidad la cual
permitió acceder a información que abarcó elementos significativos para la investigación
teniendo en cuenta que no es un instrumento organizado en forma de preguntas
estandarizadas, pues el diálogo permanente implica integrar los intereses concretos del
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investigador, los cuales aparecen como momentos de sentido organizado en forma de
pregunta que deben ser respondidas de forma directa por los participantes, de un modo
espontáneo que alcanza o que desarrolla interés en el investigador, pues los hallazgos
obtenidos no se planearon o superaron la idea que se tenía al comienzo de la investigación
sobre los mismos. A partir de lo anterior se otorga relevancia a la posibilidad de crear teorías
a partir de los discursos de los hablantes y las realidades diferenciadas (Hernández et al,
2010).
Enfoque epistemológico
El enfoque con el cual se trabajó a lo largo de la investigación fue el HistóricoHermenéutico ya que este, busca reconocer “la diversidad, comprender la realidad, construir
sentidos a partir del mundo simbólico...la vivencia y el conocimiento del contexto, así como
experiencias y relaciones, (Cifuentes, 2011, pág. 30) Evidenciando desde sus narrativas y
experiencia el impacto que ha tenido la participación política de los jóvenes en la
construcción de paz, a partir de sus motivaciones, su sentido crítico y su contexto. Este
enfoque busca comprender el quehacer e indagar percepciones particularidades y
motivaciones en la vida cotidiana; es a través de este enfoque que se pudo entender las
configuraciones de los participantes desde su experiencia y las relaciones que han
configurado en su medio, siendo posible interpretar sus posturas políticas dentro las
respectivas organizaciones de las cuales hacen parte.

Enfoque Metodológico
De acuerdo a los objetivos planteados y las características específicas de la población
el grupo investigador considero pertinente el enfoque biográfico – narrativo el cual “concibe
el individuo como actor y productor de su experiencia” (Cornejo, 2006, págs. 95-106) lo que
permitió resignificar experiencias para dotarlas de sentido, entretejiendo sentimientos,
emociones y vivencias, recogiendo la voz de los participantes y su papel dentro las
organizaciones de las que son participantes como actores políticos en la trayectoria que
llevan frente a los procesos de construcción de paz . En este sentido, como lo referencia
(Bolivar & Domingo, 2006) “Se trata de otorgar toda su relevancia a la dimensión discursiva
de la individualidad, a los modos como los humanos vivencian y dan significado al mundo
de la vida mediante el lenguaje”. Dada la relevancia del discurso, este permitió al grupo
38

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

investigador acercarse a la realidad de los participantes, entendiendo la narración más allá de
la reconstrucción de hechos, permitiendo ampliar el conocimiento proporcionando la
comprensión de sus discursos desde sus diferentes escenarios y sus interacciones.

Categorías Preestablecidas
Teniendo en cuenta que la presente investigación es de orden cualitativo, las
categorías preestablecidas son deductivas, es decir que surgen a partir del rastreo
bibliográfico realizado al inicio de la investigación, dado desde una temática preliminar
teniendo en cuenta factores para organizar la información y poder responder a la pregunta de
investigación. Por lo anterior se entienden las categorías desde Romero Chaves, citando a
Torres, M (2005) “Proceso que consiste en la identificación de regularidades, de temas
sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de
los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio” (Chavez, 2016)
De acuerdo con lo que la presente investigación pretende indagar, es pertinente
organizar las categorías establecidas de la siguiente manera:
Joven- Actor político: Para hablar de joven y joven como actor político primero se
entiende que éste debe verse más allá del ciclo vital, sin desconocer que tienen unas
particularidades que los referencian dentro de la sociedad que involucra sus capacidades,
cualidades y características propias, lo que lleva a pensarse al joven de una forma distinta,
analizándolo desde su capacidad de incidir y trasformar su entorno, impactando en su
realidad a través de acciones que no solo comprenden sus interés comunes como joven, sino
de la comunidad en la cual convive; es decir que el joven actúa y participa en respuesta al
momento histórico en el cual se encuentre, reconociendo los diferentes aportes que se puedan
generar dentro de una sociedad.
Participación: Como grupo investigador es fundamental reconocer la participación
como eje clave en el desarrollo de la sociedad, ya que gracias a esta se hacen valer los
derechos y tener una postura crítica frente a algún tópico en particular, es gracias a la
participación ciudadana, política, social que se hace frente a diversas situaciones por las que
se tiene que ver enfrentado un país, una comunidad y un grupo. Así mismo, reconocer la
participación que ejercen los jóvenes desde lo formal y lo informal, con el propósito en
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común de transformar la sociedad, generando una actitud crítica para lograr una sociedad
inclusiva y pacífica, reconociendo y visibilizando las acciones de los jóvenes en particular.
Paz y Construcción de paz: El presente proyecto investigativo pretende trascender el
concepto de paz negativa, que la concibe únicamente como la ausencia de violencia, a los
conceptos de paz positiva y cultural que implican el impacto en la demás estructuras y esferas
sociales. En el marco contextual sobre el que se ubica el país, la participación juvenil y su
acción política se encuentra cargada de apuestas para la construcción de paz, entendiendo
esta última como el conjunto de acciones colectivas entre el Estado, las instituciones y la
sociedad, la garantía de los Derechos Sociales, Económicos y culturales, el respeto y
protección por la memoria de quienes fueron víctimas del conflicto armado, que permita
incluir a la totalidad de las poblaciones, etnias, campesinos, mujeres, jóvenes etc. Pues bien,
no se puede olvidar el pasado, sin embargo, a partir de allí es posible pensar en construir un
mejor futuro, por ello, el conocimiento de los antepasados, el dialogo intergeneracional, el
respeto por las diferencias, son aportes que construyen un camino de paz.
Por lo que, la construcción de una paz estable y duradera si bien se encuentra atada,
en parte, al proceso de negociación entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes
también tiene como viga fundamental las dinámicas sociales y culturales de la sociedad, y en
ella los actores sociales, su receptividad y participación.
Categorías emergentes
La investigación no permite un orden lineal en el proceso pues al contrastar,
interpretar y analizar los resultados evocan nuevas categorías, en ese sentido es menester
mencionar que las siguientes categorías son de orden inductivo lo cual hace que la
recolección de dichas categorías no sea arbitraria y se entrelacen con las ya preestablecidas
con el orden de complementariedad permitiendo profundizar sobre cada categoría, siendo
estas coherente con los objetivos, en esta medida surgieron las siguientes categorías:
Empoderamiento: El empoderamiento entendido según (Jennings, Messias, & D.
Mcloughlin, 2009)referenciando a Rocha (1997) como un proceso de acción, centrado en lo
colectivo, agrupando familias, organizaciones, comunidades entre otras propendiendo por el
mejoramiento del contexto social, ejerciendo control sobre el entorno, es decir el
empoderamiento como herramienta clave de transformación y reconocimiento del contexto,
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sus necesidades y su accionar; donde los miembros participan activamente en torno a un
fin, desde los jóvenes el actual momento por el cual atraviesa el país ha sido la oportunidad
de sentar su voz a través de diversas iniciativas para generar impacto y reconocimiento de
sus posturas frente al proceso de paz y la necesidad de una terminación del conflicto, de esta
manera generan impacto en la sociedad, reconociendo que el joven empoderado tiene la
capacidad de reflexionar y cuestionar críticamente acerca de lo ya establecido, además de
ser un agente de cambio, encontrando que un reto es empoderar al joven del común, para que
este salga de su cotidianidad y se movilice en pro de un cambio social.
Memoria: La memoria histórica surge de acciones o expresiones que narran hechos
del conflicto, perdidas físicas y emocionales de los impactos causados incurridos durante la
época de la violencia; las víctimas conllevan a reconocer las re significaciones sociales y
psicológicas de quienes han vivido la guerra, en el reclamo de sus derechos y el
reconocimiento de tales hecho violentos; en el plano colectivo es un ejercicio intersubjetivo
que surge del reconocimiento del dolor mismo mediante el otro Es superar repeticiones,
superar los olvidos y los abusos políticos…promover el debate la y la reflexión activa sobre
ese pasado y su sentido sobre el presente/ futuro (Jelin, 2008, pág. 16), referirse a la memoria
colectica implica reconocer esos lazos que reconstruyen significados, símbolos y narrativas.
En esa medida es necesario mencionar los acuerdos de paz de la Habana, señalando en punto
cinco de Víctimas en el cual se menciona un sistema de verdad justicia y garantía de NO
repetición, en cumplimiento con garantía y materialización y goce de los derechos humanos.
Territorio: El concepto de territorio para este producto académico trasciende de su
concepción geográfica, en este sentido se afirma que éste “no es solamente una porción de
tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales,
biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica,
económica, social, cultural y políticamente” (Sosa, 2012, pág. 7). Así, es posible comprender
que al territorio se le otorgan significados dadas las dinámicas que allí se desenvuelven,
propiciando simbologías en los escenarios que constituyen la identidad de los sujetos sociales
que los habitan o los frecuentan por el sentido de pertinencia que estos le otorgan. En esta
medida, se comprende que los territorios son para los jóvenes espacios donde converge la
participación y se legitima a través de las expresiones manifiestas en la multiplicidad de
41

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

escenarios de los que son participes, que de la misma forma que la participación política se
presenta y se ejerce tanto en escenarios formales como no formales, que si bien poseen
características diferentes tienen el mismo valor y peso político para las juventudes.
Conflicto: Colombia ha tenido un recorrido histórico marcado en un conflicto interno
a causa de diversas manifestaciones violentas en cuanto lo económico social, político que
han tenido incidencia sobre todo en zonas rurales del país en las cuales muchos sujetos han
sido blanco de este conflicto, para el PNUD en su informe “Colombia callejón con salida el
conflicto es la suma de ” la ausencia de una solución al problema agrario; el fracaso del Estado en
la prevención y resolución de conflictos; la retirada del Estado que trae problemas sociales en la
regulación de la vida, el uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos
irregulares; el vínculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto (de Zubiria, SF), de ahí

se reconoce el conflicto armado como un evento multicausal, del cual se han beneficiado
ciertos “grupos socialites” del país, teniendo así más repercusiones de violencia como
desplazamiento, muertes, despojo, masacres, genocidios y amenazas, en esta medida muchas
comunidades han promovido procesos de resistencia en reclamo de sus derechos, justicia y
paz.
Pedagogía de paz: La pedagogía de paz no es un concepto que se pone en escena
recientemente, sin embargo aparece con auge dada la coyuntura sociopolítica del país tras los
acuerdos de paz de La Habana, esta se concibe “como una propuesta cultural alternativa que
pone en entredicho a la escuela como agente único de educación en la sociedad, que replantea
la finalidad de la educación en cuanto la percibe como elemento de emancipación y que la
inscribe en el contexto de prácticas políticas y culturales concreta” (ACODESI, 2003, pág.
51). En este sentido, la pedagogía de paz se muestra como un elemento esencial para la
implementación de los acuerdos firmados entre las FARC-EP y el gobierno colombiano,
precisamente con el objetivo de que trasciendan y permeen a la población civil, propiciando
espacios para la comprensión de su contenido que a su vez generen en los sujetos sociales
reflexiones críticas a través de herramientas pedagógicas que les permitan tomar decisiones
y posturas como actores determinantes en el curso que toma la historia colombiana en este
momento.
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Identidad colectiva: La identidad como proceso de relacional y de intercambio, donde
a través del dialogo con el otro se entretejen saberes permitiendo “la construcción de relatos
que dinamizan la memoria colectiva al afirmar y recrear permanentemente la noción de un
“nosotros” que impulsa a los movimientos sociales, demarcando sus alcances, las fronteras
y su ubicación pública en el espacio social.” (Delgado, 2005), es por esto que la identidad
colectiva genera impacto en la manera en cómo se percibe la realidad,

siendo está

fundamental en los procesos de participación donde cobran sentido los símbolos y
representaciones

compartidas, además de la identidad es importante reconocer las

motivaciones de cada grupo ya que son estas las que permiten entender la acción colectiva y
su impacto en la sociedad; entendiendo también que al formarse tanto la identidad individual
como la colectiva estas serán diferentes según el contexto y los espacios donde estás se
desarrollan, sin olvidar “… que es en tales contextos donde se construye y al mismo tiempo
actúa como agente de cambio y trasformación.” Delgado (2005. p.p 107).
Organizaciones sociales: Las organizaciones sociales para Delgado, R. (2005)
referenciando a Omar Uran (2000) son concebidos “como agencias colectivas movilizadoras
de significación, que persiguen el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social
fundamental” Delgado, R. (2005) citando a Omar Uran (2000, p. 45), en relación a lo anterior
las organizaciones sociales son vistas como la oportunidad de manifestarse a partir de
diferentes expresiones, son los escenarios de toma de posición frente a las inconformidades
que se presentan al Estado, así mismo les permite convertirse en sujetos políticamente
activos, es por esto que se puede afirmar que desde las distintas expresiones juveniles en el
caso específico de los entrevistados, se logra una movilización en pro de la defensa de los
derechos y la trasformación de la sociedad, a través de objetivos comunes que los congrega
y los compromete a trabajar por una sociedad más justa y libre de toda opresión.
Derechos humanos: Los derechos humanos se entienden desde la dignidad de las
personas frente a la obligación que tiene el Estado de responder por el bienestar y seguridad
del ser humano, así mismo deben velar por las condiciones para lograr tener una sana
convivencia en la sociedad Fuente especificada no válida., en este sentido desde la
perspectiva de los jóvenes se amplía esta concepción añadiendo que los derechos humanos
son toda aquella necesidad que surge para el apto desenvolvimiento dentro de la sociedad,
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así mismo se reflexiona acerca de una sociedad dinámica, la cual siempre está exigiendo
ciertas demandas y desde los derechos humanos se debe responder a ellos, de este modo se
destaca la multiplicidad que se expresa desde la sociedad, donde los jóvenes juegan un papel
importante en la exigencia, materialización y cumplimiento de los derechos humanos a través
de diferentes procesos a nivel nacional, barrial y rural, lo que reafirma el compromiso para
que se brinde una sana convivencia, donde todos y todas tengan acceso a la educación, un
sistema de salud y vivienda digna, trabajo, libre expresión y por último la garantía de vivir
en paz.
Participantes: Como grupo investigador surge el interés de realizar la presente investigación
con Siete jóvenes actores políticos que comprenden entre los 21 a 26 años de edad,
Bogotanos, 6 de ellos pertenecientes a Universidad Nacional, Universidad Javeriana y
Universidad Santo Tomas. Uno de ellos no culmino sus estudios Universitarios por
persecución política según cita en su relato. De los siete fueron seis hombres y una mujer.
Como punto en común todos pertenecen a organizaciones Juveniles como: Juventud
Comunistas (JUCO); jóvenes rebeldes; Unión juventud patriótica (UJP) y la Asociación
Colombiana De Estudiantes Universitarios (ACEU).
En este punto es importante resaltar que las organizaciones de las cuales los jóvenes
hacen parte son organizaciones alternativas que se fundaron con el objetivo de reivindicar el
papel del joven dentro de la sociedad y su participación en la misma, llevando más allá su
accionar del espectro político, para incidir a nivel nacional, local, barrial desde una postura
que contrapone el poder del gobierno tradicional, cuestionando un orden social establecido,
convocando la participación de los jóvenes en todas las esferas de la sociedad.
Estrategias metodológicas: La información se recogió a partir de la entrevista a profundidad
teniendo como soporte las grabaciones y transcripción de las mismas, lo que permitió
triangular la información con el sustento teórico; este método permitió producir y recoger
información de siete jóvenes entrevistados dando respuesta a la pregunta de investigación,
permitiendo categorizar dichas interpretaciones contrastadas con su realidad.
Esta investigación "Supone una estrategia interactiva con los sujetos. Este modo de
investigar tiene ciertas características, porque se produce información sobre la cotidianidad
de modo convergente. Analiza y explica diferentes procesos en la medida en que los sujetos
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que la producen se hallan implicados en ella" (Achilli, 2000) esto con el fin de reconocer las
diferentes voces de los sujetos. Es a través de la técnica de la entrevista a profundidad que se
hace posible construir poco a poco y a detalle la experiencia del otro, (Robles, 2011)
considera que el entrevistador es un instrumento clave ya que es él quien explora y analiza la
información a través de las preguntas, para luego ordenarla y filtrarla y así recoger
información relevante para los intereses de la investigación, finalmente es importante
comprender que el discurso va cargado de subjetividad. Robles (2011) citando a Díaz (1995)
resalta tres aspectos básicos a tener en cuenta para realizar una entrevista a profundidad
exitosa, estas son: primero, el contexto en el que se desarrolla la investigación, luego la
mirada de quien juzga o los valora y por último la interpretación que es contrastada y que
será el reflejo de la relación teoría- subjetividad todo envuelto dentro del tema de la
investigación.
Procedimiento
Fase 1: Fundamentación Conceptual: En esta etapa se realizó un primer acercamiento
a la temática a partir de una revisión bibliográfica utilizando fuentes como: libros, artículos,
revistas científicas etc., en el análisis bibliográfico se exploraron aspectos conceptuales y
teóricos acerca de la población y el fenómeno a abordar en la presente investigación.
Fase 2: en esta etapa gracias a los resultados que arrojó el rastreo documental se
establecieron categorías de análisis, problemática, objetivos y justificación que orientaron la
investigación y permitieron establecer estrategias metodológicas.
Fase 3 Estrategias Metodológicas y recolección de datos: en esta fase se diseñaron y
realizaron las entrevistas a profundidad lo que permitió la recolección de información con
base en las categorías preestablecidas, en esta fase se estipulo una carga porcentual para
determinar la relevancia de cada una de ellas de la siguiente manera: juventud 35% (dividido
en joven 10%, joven actor político 25%) participación política 30% y paz 35% (dividida en
construcción de paz en 25% proceso de paz 10%)
Fase 4 Análisis De Resultados: Se llevó a cabo la transcripción de las entrevistas a
profundidad (ver anexo 1: entrevista a profundidad); según la categorización se dividió cada
una de estas por colores permitiendo organizar la información de tal modo que fuera cómodo
identificar las categorías dentro del discurso. Seguido a esto se diseñaron tres matrices de
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análisis categorial a través de la fragmentación, segmentación y categorización de los
resultados del grupo de discusión, estas matrices son:
1. “Matriz intrasujeto” en esta se ubicó el segmento (que corresponde a la pregunta
de la entrevista), luego el fragmento (donde se ubicaban las respuestas transcritas) y se le
asignaba un color para identificar la categoría (ver anexo 2: matriz intrasujeto).
2. “Matriz categorías pre-establecidas”: en esta matriz se ubicó la categoría,
subcategoría, fragmento e interpretación, permitiendo organizar a detalle la información y de
esta forma generar una interpretación que recoge los fragmentos más destacados de los
participantes desde las categorías de análisis previamente establecidas para concluir con una
triangulación entre el discurso de los jóvenes entrevistados y los elementos teóricos
recopilados en el marco conceptual.
3. “Matriz categorías emergentes”: gracias a la matriz anterior fue posible identificar
categorías emergentes que fueron surgiendo a partir de la interpretación de la verbalización
del discurso de los jóvenes entrevistados, es así como se hace una interpretación y posterior
un análisis del discurso.
Fase 5: se concluye con los resultados de la investigación contrastados con los
objetivos inicialmente propuestos, reconociendo el cumplimiento de los mismos.
Manejo Ético de la Investigación
Teniendo en cuenta el código de Ética profesional, en el artículo seis apartado i; se
contempla la confidencialidad como el respeto de la privacidad de las personas a quienes
presta su servicio profesional, otorgando el carácter de información privada a la obtenida en
la relación profesional.
Las entrevistas que se realizaron fueron previamente explicadas por medio de reuniones
llevabas a cabo con cada uno de los integrantes, para dar la siguiente información
1. La participación es libre y voluntaria
2. La información obtenida solo será utilizada con fines académicos
3. Los nombres de las participantes se mantendrán anónimos
4. Los resultados obtenidos serán socializados con el grupo participante y las demás
personas que consideren pertinentes.
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RESULTADOS
RESULTADOS
A partir de la aplicación de la entrevista a profundidad con el grupo de jóvenes
pertenecientes a organizaciones sociales, se recogen sus diferentes narrativas en relación con
las categorías preestablecidas lo que permitió interpretarlas de la siguiente manera: (Ver
anexo 1 matriz intrasujeto - ver anexo 2 matriz emergentes)
Interpretación de Joven
Los jóvenes entrevistados reconocen que existe una ley que los agrupa en un rango
de edad entre los 14 y 28 años, adicional a esto A7HM reconoce que hay ciertas
problemáticas concretas de esta población, sin embargo se logran evidenciar concordancias
frente a la concepción del joven como ente transformador, con capacidad de agenciamiento,
de reflexión y de tomar una postura crítica, por lo que cuestiona el contexto en el cual están
inmersos dentro de la sociedad, Por su parte J3MM plantea que el joven además de un rango
etario es sobre todo la persona que tiene la capacidad de no renunciar a sus sueños y de
innovar dependiendo las circunstancias en las que se encuentre.
Otra de las aproximaciones al concepto es la suministrada por L1SM quien considera
que los jóvenes son el futuro de la sociedad, puesto que son la siguiente generación adulta y
en esta medida pueden construir un mejor país, lo anterior evidencia una contracción a lo
afirmado por , F8AM quien refuta que los jóvenes no son el futuro de la sociedad, sino que
son el presente de la misma, ya que es esta etapa donde surge la capacidad de transformación
entendiendo las dinámicas y problemáticas propias del joven pero que afectan a la sociedad
en general. Por otro lado, los entrevistados concuerdan que el rol del joven está en disputa,
en un primer momento por ser moldeado en función de una lógica del mercado como lo
afirma D5PF, y por otro lado un agente transformador, que construye su identidad colectiva
o individual a partir de sus relaciones a lo largo del tiempo, comprendiendo que el joven es
una construcción social e histórica, con la capacidad de experimenta, aprender y arriesgarse
por su misma condición biológica; conservando y trabajando por la esperanza de una mejor
sociedad.
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Joven- relación teórica
A partir de los resultados de los jóvenes indagados en contraste con la revisión
bibliográfica, surgen diferentes reflexiones acerca de cómo se está concibiendo al joven, en
un primer momento se hace el reconocimiento de la ley 1622/ 2013 que agrupa a los jóvenes
en un rango de edad entre los 14 y 28 y que se “encuentra en un proceso de consolidación de
su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una
comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” (Estatuto de Ciudadanía Juvenil,
2013) adicional a ello los entrevistados identifican que a partir de esas características los
jóvenes se convierten en potenciadores y agenciadores de cambio, de esta forma también se
ejerce la ciudadanía; así mismo esta población tienen la capacidad de reflexión continua,
aumentando la probabilidad de impacto e incidencia dentro de la sociedad y en el
desenvolvimiento con otros jóvenes. No obstante, la población entrevistada concordó en que
el joven es un ente transformador, que no solo se queda en la reflexión, sino que toma una
postura crítica, lo que le permite cuestionar el contexto en el cual están inmersos dentro de
la sociedad, ahora bien como lo afirma Reguillo la juventud tiene una relación directa con el
contexto y su historia donde a partir de éste se posiciona y actúa según esas relaciones que
se generan dentro de las diferentes esferas de la sociedad. (Reguillo, 2003).
Por otro lado, los entrevistados resaltan que la población joven se encuentra en disputa
desde dos perspectivas; la primera está ligada al modelo de mercado y sus lógicas
dominantes, pero por otro lado esta aquel joven constructor de su propia realidad y
transformador de la misma, donde involucra lo personal y también relaciona el entorno en el
cual se encuentra inmerso, por lo que autores como Alvarado, Botero y Ospina aciertan al
sumir a los y las jóvenes “desde su capacidad para auto producirse y producir la realidad
social de la que hacen parte, no como entes pasivos ni cosificados ante las distintas razones
que reviste las lógicas hegemónicas que buscan el monopolio de las subjetividades”
(Alvarado, Botero, P, & Ospina, H, 2008, pág. 3). De manera que los y las jóvenes se
encuentran en una constante contradicción sobre las apuestas que deben afrontar dentro de la
sociedad y sus diferentes ámbitos, sin embargo no es de desconocer que desde su
construcción social e histórica, tal y lo como describen los entrevistados el joven con su
facilidad de experimental, aprender y arriesgarse, transmite esperanza que le permite desde
sus diferentes pensamientos aportar a la sociedad.
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Finalmente, surge de lo recolectado la reflexión sobre el auto reconocimiento que
tiene el joven sobre su actuar dentro de la sociedad, es decir, si se consideran parte del futuro
o si por el contrario afirmar que son el presente y por eso lo asumen con convicción desde su
capacidad para transformar, de actuar y movilizar múltiples causas queriendo cambiar su
cotidianidad e impactar en su contexto, en este orden de ideas Álvaro, Borelli y Vommaro,
reconocen que desde los distintos escenarios, expresiones e identidades pueden transcender
la vida cotidiana actuando de tal forma que se genere apropiación de su contexto y la sociedad
para la cual se encuentra trabajando (Alvarado, Borelli, & Vommaro, 2012, pág. 48)
Interpretación joven como actor político
El joven como actor político es entendido por los entrevistados como aquella persona
que a pesar de tener un grado de incertidumbre frente a las diversas problemáticas en el país
como: el reclutamiento forzado, la exigencia de la libreta militar, el difícil acceso a la
educación superior, el consumo de estupefacientes, embarazos a temprana entre otros, lo
anterior permite identificar la dificultad frente a la participación, esto como resultado del
modelo actual de educación el cual según los discursos forma jóvenes apáticos frente a su
accionar político como lo afirma D6EM, asimismo, D5PF y A8FM consideran que el joven
promedio es apático a diferentes problemáticas sociales, pero que este es consciente de que
se necesita un cambio; F8AM indica que existe un bajo índice de participación y politización
y que hay un limitado porcentaje de jóvenes que hacen parte de algún proceso político, esta
postura es compartida por D5PF quien sumado a lo anterior considera que, aunque suene
contradictorio el joven tiene la capacidad de generar impacto desde diferentes
organizaciones, colectivos, movimientos ya que este ha sido uno de los sectores sociales que
más se han movilizado entorno a diferentes causas sociales ya que “ concebir al joven como
un sujeto- actor político pasa por la inquietud propia de la edad haciendo que participe
activamente en los espacios de decisión colectiva en nuestra sociedad”( H7AM).
En este sentido es necesario puntualizar que los jóvenes como actores políticos buscan
incidir en un proyecto de país desde la generación de estrategias que movilicen “conciencia”
política dentro de la sociedad más allá de los escenarios formales de participación que
pudiesen representarlos, pero que los jóvenes no sienten necesarios tal como lo afirma H7AM
y L1SM, y de esta manera transformar la sociedad cuestionando el orden social impuesto
para tener un papel de conducción político fundamental acudiendo a las diferentes formas de
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expresión, teniendo en cuenta la importancia de la planificación del futuro ya que son los
jóvenes quienes reciben el impacto de los diferentes escenarios sean estos políticos,
económicos, culturales o sociales debido a que la joven generación si se preocupa por su
futuro y tiene en sus manos corregir los males que han reinado en la historia nacional.
Relación teórica joven como actor político
El joven como actor político es entendido por los entrevistados como aquella persona
que a pesar de tener un grado de incertidumbre frente a las diversas problemáticas en el país
como: el reclutamiento forzado, la exigencia de la libreta militar, el difícil acceso a la
educación superior, el consumo de estupefacientes, embarazos a temprana entre otros, lo
anterior permite identificar la dificultad frente a la participación, sin embargo para diferentes
autores estos se convierten en factores que movilizan a los jóvenes y los abocan a un cambio,
como lo indica Alvarado…et al. (2012) “Son aquellos quien en sus vidas cotidianas actúan
de múltiples formas, en distintos escenarios, con diversas mediaciones y expresiones para
hacerse sujetos y ciudadanos o ciudadanas” Alvarado…et al. (2012). De lo anterior se puede
deducir que parte de esa coyuntura ha generado una apatía por parte de los jóvenes sobre la
participación y su accionar político, desde los entrevistados se destaca “que el joven
promedio es apático a diferentes problemáticas sociales, pero que este es consciente de que
se necesita un cambio (…) indica que existe un bajo índice de participación y politización y
que hay un limitado porcentaje de jóvenes que hacen parte de algún proceso político”D5PF,
A8FM. Lo anterior se asocia con lo que afirma Alvarado, Botero y Ospina sobre los
imaginarios que se han ido construyendo los jóvenes de la participación y lo que esto
involucra, resultado de esto “es que los jóvenes tienen una imagen pobre de las instituciones
políticas del país y una imagen de los políticos como deshonestos, ineficaces e
improductivos” (Alvarado, Botero, P, & Ospina, H, 2008, pág. 125), convirtiéndose esta en
una de las causas principales de la falta de representación y apatía hacia lo político.
Sin embargo el joven tiene otra faceta que involucra su capacidad de generar impacto
desde diferentes organizaciones, colectivos y movimientos, los entrevistados consideran al
joven como uno de los sectores sociales que más se han movilizado entorno a diferentes
causas sociales ya que “concebir al joven como un sujeto- actor político pasa por la
inquietud propia de la edad haciendo que participe activamente en los espacios de decisión
colectiva en nuestra sociedad” (H7AM). Es decir que los jóvenes se constituyen
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políticamente diferente, desde la perspectiva de esta población existen motivaciones y
detonantes que convierten al joven en un actor potencial dentro de la sociedad por lo tanto
desde las diversas experiencias de jóvenes, estimulan la creación de marcos de sentido al
modo de principios orientadores en sus prácticas y lenguajes cotidianos que buscan una
participación directa en la construcción de alternativas para transformar la injusticia y la
violencia que se vive a todos los niveles y en todas las esferas de la vida social. (Alvarado,
Ospina, & Gomez, Experiencias Alternativas de Acción Política de Jóvenes, S.F, pág. 7) En
este sentido es necesario puntualizar que los jóvenes como actores políticos buscan incidir
en un proyecto de país desde la generación de estrategias que movilicen “conciencia”
política dentro de la sociedad más allá de los escenarios formales de participación que
pudiesen representarlos, pero que los jóvenes no sienten necesarios H7AM y L1SM.
Interpretación de participación
Históricamente el joven como actor político no tiene más de 50 años según A7HM
aparece en la revuelta de parís en mayo del 68,mientras que el movimiento estudiantil si viene
de vieja data, desde finales del siglo XIX -XX, pero concretamente el joven y lo juvenil
logran una visibilización y quiebran lo establecido internacionalmente desde el mayo francés
y desde ahí se han venido observando las diferentes dinámicas de organización política
desarrolladas alrededor de una mirada desde lo joven. En Colombia esta postura toma fuerza
desde el surgimiento de las barreras populares en las ciudades y los cordones de miseria, ahí
es donde aparece el joven como un actor social reclamando el derecho a la ciudad, a través
de la participación activa.
Gracias a este recorrido histórico en Colombia se puede observar que la participación
política surge en las diferentes luchas juveniles y desde escenarios tanto formales como no
formales. desde lo formal cabe destacar la ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil; para L1SM
esta crea un andamiaje profundo de participación de los jóvenes y de su organización a nivel
nacional, siendo positivo en cuanto a participación política; por el contrario M3JM considera,
que el estatuto de ciudadanía juvenil no garantiza la participación política, puesto que la
participación política trasciende de la opinión de lo que deba pasar en lo cotidiano;
complementando lo anterior M4DM menciona que la participación de los jóvenes se limita
a reproducir la misma lógica de las elites dificultando una verdadera participación; mientras
que H7AM habla de tres crisis que tiene la representación formal; la primera es una crisis
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de legitimidad, es decir que para los jóvenes las instituciones políticas llámese congreso,
presidencia, policía, etc no cuenta con suficiente validez, porque no se ocupan directamente
de los problemas de los jóvenes, y tampoco consideran a los jóvenes como un actor que pueda
participar directamente en la elaboración de políticas públicas; la segunda crisis, hace
referencia a la representación, es decir que los jóvenes no se sienten representados por ningún
partido político, movimiento social o actor y la última crisis a la que H7AM hace referencia
es una crisis de legalidad que hace que los jóvenes accedan a beneficios en cuanto a su vida
individual, pero no a través de vías legales. Por último, también es importante reconocer que
hay una mirada que concibe la participación como una herramienta para empezar a construir
escenarios que brinden garantías mediante la acción colectiva.

M3JM rescata que el joven intenta arañar los espacios de participación política que
se le abren en las universidades, en los consejos estudiantiles, en colegios, expresiones
barriales entre otras, que posibilitan el reconocimiento de su participación, sin embargo estos
espacios son muy limitados y no todos los jóvenes tienen acceso a ellos, debido a que el
gobierno garantiza la participación política únicamente en escenarios formales, pero estos
están carentes de legitimidad y representación; aun así el joven legítima escenarios de
participación no formales dentro de los cuales se encuentra el barrio, los colectivos entre
otros que posibilitan la organización y la unión para poder incidir en la sociedad. A partir de
lo anterior se puede precisar una vocación experimental que crea multiplicidad de espacios,
para L1SM está posibilita articular la multiplicidad de propuestas que son pensadas
directamente desde los jóvenes y que no los crea directamente la institución, convirtiéndose
en un reto para la institucionalidad crear espacios de participación sin que estos se conviertan
en los únicos válidos, es decir que la participación no se debe sectorizar a los espacios
oficiales que por su propia naturaleza limitan.
En vista de lo anterior los jóvenes buscan a través de la participación garantizar y
canalizar muchas inconformidades materializando

sus derechos para un mejor

desenvolvimiento de su participación, de igual forma hacer de esta un ejercicio para generar
“conciencia política” en la sociedad, propendiendo por su transformación, teniendo en cuenta
que la organización es un eje central para potenciar la acción política de los jóvenes, además
los jóvenes están en busca de ampliar la gama de sus derechos en cuanto al acceso de
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servicios y derechos que están consagrados en la constitución pero que en lo concreto no se
ven.
Es importante rescatar que ser joven y estar activo políticamente no significa que los
jóvenes no hagan parte de corrientes ideológicas o políticas o que no tengan una opinión
diferentes respecto a la sociedad porque los jóvenes también están atravesados por intereses,
sin embargo lo que se pretende desde las luchas juveniles es la construcción de un nuevo
poder, donde se entienda al joven como sujeto político y no como un objeto de las políticas
públicas, utilizando diversas formas de participación que sean llamativas como un
performance, graffiti, marchas entre otros, que permite que el joven se relacione con otros,
para hacerle llegar un mensaje y de esta forma romper con estigmas propios de los jóvenes.
Finalmente los retos de la participación para los jóvenes son varios: uno de ellos es lograr
impactar en todas las esferas de la sociedad a través de propuestas contundentes que
trasciendan en los diferentes espacios, otro de los retos es la superación de los miedos de
participar políticamente y las relaciones que esta tiene con la estigmatización y la corrupción,
además de aportar en los proceso de paz por los cuales atraviesa actualmente el país, los
jóvenes también tienen el reto junto con el gobierno de transformar ese ejercicio defensivo a
un ejercicio propositivo y por último “enfrentar” el reto de lo difícil que es participar
políticamente en el contexto colombiano en términos de no dejarse jamás llevar por la
corrupción, de ser esa generación incorruptible que pueda llevar a Colombia por otra senda
de los golpes y de las amenazas de sectores sociales y económicos muy poderoso que usan
la política a su antojo y de los intereses políticos tradicionales, enfrentarse a ello es un
ejercicio de valentía que la juventud está dispuesta a asumir y eso es lo que implica participar
políticamente ”(M3JM)
Relación teórica participación
La concepción política de los jóvenes entrevistados es amplia, estos concuerdan en
una visión integral que les permite entender que la participación es un ejercicio que propende
a la transformación de la sociedad, esta convergencia entre los entrevistados se relaciona con
la postura de Sabucedo y Rodríguez (1990), quienes consideran que : “la acción política hay
que entenderla como un comportamiento intencional realizado por un individuo, por un grupo
con el fin de lograr algún tipo de incidencia en la toma de decisiones políticas” este apartado
tiene una relación directa con la información arrojada por los entrevistados que deja ver al
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joven como un actor político que a la hora de participar busca garantizar sus derechos, así
como incidir y poder transformar aquellas situaciones o decisiones con las cuales se siente
inconforme, es decir el joven cuestiona el orden establecido por la política tradicional y exige
que se le escuche y se le brinde las herramientas para poder hacer de su participación un
ejercicio pleno, para Van Deth (2010) los grupos de participación que surgen en barrios y
comunidades y que no tienen una clara proyección política son contempladas como nuevas
modalidades de participación política y/ social, esto da pistas para entender la postura de los
jóvenes entrevistados quienes consideran que es el mismo joven quien legitima los espacios
de participación no formales, siempre y cuando estos incidan de manera positiva en la
sociedad.
Así mismo es importante resaltar que los resultados dejaron ver la dificultad por parte
de los jóvenes para participar activamente dentro de escenarios formales, tanto así que solo
uno de los entrevistados consideró positivo el planteamiento de la participación juvenil
dentro del estatuto de ciudadanía, esto diverge de la postura de los demás entrevistados
quienes se oponen a esta visión debido a que plantean que el estatuto de ciudadanía juvenil
no garantiza la participación política, además de hacer una crítica frente a las elites que no
permiten una verdadera participación debido a que dichas elites proponen reproducir una
misma lógica , lo que llamaría (Krauskopf, 2000) “ bloqueos generacionales” los cuales
imposibilitan la comunicación y mantienen en conflicto diversas posturas frente a la calidad
y desarrollo de la sociedad, desconociendo el potencial que tienen los jóvenes; en este mismo
orden de ideas para A7HM “existen tres crisis que tiene la representación formal; la primera
es una crisis de legitimidad, es decir que para los jóvenes las instituciones políticas llámese
congreso, presidencia, policía, etc no cuenta con una mayor validez porque no se ocupan
directamente de los problemas de los jóvenes, y tampoco consideran a los jóvenes como un
actor que pueda participar directamente en la elaboración de políticas públicas; la segunda
crisis, hace referencia a la representación, es decir que los jóvenes no se sienten representados
por ningún partido político, movimiento social o actor y la última crisis hace referencia es
una crisis de legalidad que hace que los jóvenes accedan a beneficios en cuanto a su vida
individual, pero no a través de vías legales”.
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Lo anterior tiene relación con el planteamiento de García (2008), quien considera limitante
el poder de incidir en la solución de diversas problemáticas a través del modelo político
tradicional, lo que conduce a nuevas formas de organización que no limitan su manera de
pensar y actuar frente a diversas problemáticas, de la misma manera, Para (Botero, Gomez,
Híncapie, Torres, & Alvarado, 2008)“Las características como la desconfianza frente a los
sistemas de representación y la deslegitimación institucional son una constante en las
opiniones sobre la política en los y las jóvenes”, lo que se pudo ver claramente en los
planteamientos de los jóvenes entrevistados; al mismo tiempo, es clave entender el mensaje
de los jóvenes cuando su participación política se desarrolla en el espectro informal,
leyéndose estas actuaciones como una participación reactiva que se desarrolla bajo una
dinámica completamente diferente, pero complementaria a la institución, que daría en parte
respuesta a la baja participación electoral y a la gran movilización de jóvenes en los espacios
informales, aunque claro esta es de rescatar que los jóvenes entrevistados reconocen que la
participación de los jóvenes es aun escasa y que es necesario seguir trabajando para que la
sociedad participe de una manera más amplia y el joven se pueda integrar libremente a
espacios que le permitan sentar su voz frentes a las diversas problemáticas por las cuales se
sienta aquejado, esto sin dejar de reconocer la participación como herramienta de acción
colectiva para empezar a construir escenarios que les brinden garantías mediante el proyecto
de que un mejor país es posible.
Interpretación paz y construcción de paz
Colombia actualmente atraviesa por un momento histórico en la construcción de paz
y donde se ha evidenciado que sobre los jóvenes ha caído la responsabilidad de destrabar el
proceso de paz, sin embargo los entrevistados resaltan que la construcción de paz no pasa
únicamente por la firma de un acuerdo, adicionalmente hoy nadie se cuestiona la capacidad
de liderazgo que han tenido los jóvenes para sacudir la sociedad y decir : “¡oiga derrotemos
la guerra socialmente porque la guerra no puede ser el destino de nuestro país!”( H7AM);
aprovechando el protagonismo que han tenido los jóvenes se han venido desarrollando
múltiples procesos en pro de la construcción de paz, que generan iniciativas en escenarios
rurales y urbanos alrededor del concepto de la pedagogía de la paz, porque este último
concepto es fundamental para transmitir el mensaje a la mayor cantidad de población posible
56

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

de una manera transparente, consciente para las personas decidan (L1SM).teniendo en cuenta
la total apertura para escuchar a las personas, así como un mecanismo democrático que
permita tomar decisiones porque en últimas la paz no puede quedar en discurso y en papel,
sino que tienen que volverse acciones concretas y de esta manera que las personas tengan
una actitud crítica frente a la vida y sobre todo que defienda sus derechos eso es lo que más
construye paz, hay otros elementos como la construcción de prácticas de convivencia, respeto
que son supremamente importantes pero en medida que la gente pueda construir sus
derechos, esa es la garantía fundamental de la paz.
Así mismo es de destacar la organización, la movilización y la lucha ética para hacer
entender que no tiene sentido seguir con una guerra de más de 50 años, además para H7AM
la construcción de la paz y la participación política pasa necesariamente por la solución
política del conflicto armado, así como no ejercer la violencia terrorista contra los dirigentes
sociales y populares, del mismo modo es destacar que la construcción de paz integra lo
urbano y lo rural siendo partícipes jóvenes que aunque no han sido víctimas se piensan una
nueva generación en paz porque son los jóvenes los que están colocando el pecho a la
guerra y son ellos quienes tienen que construir alternativas de solución y construcción de
paz extendiéndolo más allá de lo juvenil en esa medida el joven puede conservar y mantener
las injusticias o transformarla y hacer de ella una sociedad justa.
Sin embargo, la paz para los entrevistados va más allá del silenciamiento de las armas
impacta otros escenarios, que van desde la familia, el barrio. el lugar de trabajo llegando al
cumplimiento de la garantía de derechos, un sistema de salud digno, un acceso a la educación
de calidad donde se puedan superar ciertos vicios y ciertas inequidades, injusticias que se han
construido y ratificado por generaciones pasadas así mismo para A8FM La paz es la
posibilidad de tramitar los conflictos de una manera en que no se elimine al contrincante,
donde independientemente a la postura política que se tenga todos tienen cabida para
participar y construir un nuevo país para hacer que toda la gente se dé cuenta de que a través
de la paz se puede construir un nuevo país una nueva Colombia y que no es ajeno a ningún
habitante de Colombia contribuyendo con apuestas innovadoras que permitan esas bases de
la paz, que permitan la satisfacción de los derechos económicos y sociales de las personas es
decir, la justicia social que permitan la participación política.
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Relación teórica paz, construcción de paz
La construcción de paz son acciones que permiten fortalecer estructuras que pueden
generar algún tipo de ejercicio violento o de conflicto, el grupo investigador reconoce que
estás acciones deben ir más allá del silenciamiento de las armas, que debe otorgar un ejercicio
de participación de todas las partes de la sociedad y a su vez debe promover la garantía,
promoción y protección de los derechos humanos, la expresión política desde las
organizaciones y movilizaciones civiles, de ahí la importancia de reconocer el proceso de paz
por el cual atraviesa Colombia pues si bien es cierto los acuerdos para la construcción estable
y duradera deben implementarse mediante acciones concretas, además la construcción de paz
debe permitir el ejercicio democrático más allá del voto, en esa medida es de vital importancia
resaltar los diversos escenarios desde los cuales se construye la paz, desde el reconocimiento
de nuestros derechos y deberes, el sentido crítico frente a las diversas situaciones que
generen vulnerabilidad para no re caer la guerra, la resolución de conflictos de manera no
violenta mediante una pedagogía de paz y permita la construcción de un nuevo país sin
limitantes al acceso de diversos derechos como la educación, la salud, empleo y que a su vez
permita la erradicación de la pobreza, la justicia social la dignificación de los sectores rurales
e indígenas (Lederach, 2007).
En ese sentido se precisa entender la construcción de la paz como concepto global
que abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos y etapas necesarias que tengan la
incidencia para transformar los conflictos en relaciones más pacíficas, que surja desde la
cotidianidad en los diversos entornos, en los cuales se respeten las diferencias en todas las
sociedades, en este punto se hace necesario sobresaltar el papel de los jóvenes que mediante la
pedagogía han venido construido paz pues bien son quienes no quieren vivir más en la guerra y de
ahí evoca la construcción de un nuevo país, en ese sentido es necesario que el gobierno también

proponga una construcción sin ejercer la violencia, pues este también ha sido victimario, en este
medida es necesario señalar a M3JM quien señala que el Estado debe “aprender a hacer ese

ejercicio de dialogo con la ciudanía, con la sociedad civil un ejercicio que se convierta en
decisiones que se conviertan en políticas públicas que hasta el momento lo que hemos
logrado es frenar, frenar internos del gobierno por atacar los derechos de la gente”, en esta
medida es necesario que el Gobierno aporte a la construcción de una paz estable y duradera
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en la cual no se estigmatice la acción política de ningún sujeto y se edifique una Colombia
realmente como un Estado democrático, social y de derecho en construcción de un país
democrático.
Interpretación proceso de paz
Colombia ha atravesado por diferentes procesos de paz a lo largo de la historia con
diferentes grupos armados, el grupo entrevistado resaltó procesos anteriores, sus errores y
aprendizajes a tener en cuenta para el más reciente proceso de paz; M3JM y A7HM hacen
mención a la Uribe en el año 1984“donde no hubo una metodología clara y no hubo voluntad
política de las FARC”(A7HM) y que además “terminó en el baño de sangre de la UP”
(M3JM), por otro lado reconocieron el proceso de Caracas y Tlaxcala a finales de los años
90 con las guerrillas de las FARC, ELN y EPL que para M3JM deja la enseñanza de que hay
puntos que hay que renegociar para que no se estanquen los procesos venideros; de igual
forma se menciona el proceso del Caguán en el año de 1998 que para M3JM eran bastante
amplios, siendo un factor dilatador que no permitió avances que condujeran a un acuerdo
final, sin una voluntad clara por parte tanto de las FARC como del gobierno; sin embargo es
de destacar la participación de los jóvenes en este último acuerdo mencionado L1CM, cree “
que hubo una interesante participación juvenil y del movimiento estudiantil donde estas
audiencias permitieron digamos hacer un encuentro ciudadano con respecto a las necesidades
de cada sector”; de todo esto se aprende que es importante tener voluntad de paz y que no se
repitan historias como destaca M3JM con la guerrilla de Guadalupe Salcedo que fue
bombardeada o como el M19 que su proceso se limitó a entrega de armas y unas curules
cuando esta guerrilla tenía otros ideales o el caso de los paramilitares que negociaron con
paramilitares que estaban en el gobierno donde la participación nunca se dio .
Estas experiencias pasadas son fundamentales para el desarrollo del proceso de paz
que está en marcha, de igual forma el grupo rescato que dentro del actual proceso hubo una
activa participación dela sociedad y de las organizaciones, hecho que no se había dado en
anteriores procesos como lo resalta D5PF, para A7HM “fue un error haber negociado en
medio del conflicto ya que se pudieron evitar muchos más muertos, se pudo haber negociado
antes y el gobierno incluso pudo haberse jugado más a fondo con el proceso de paz sin mediar
la opinión o la acción del Uribismo y creo que ese miedo al uribismo hizo que el acuerdo
59

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

perdiera potencia” sin embargo la percepción del grupo entrevistado es positiva frente al
actual proceso de paz , reconocen que este acuerdo tiene garantías y una disposición de ambas
parte para apostarle a la paz del país, de igual forma reconocen que sobre los jóvenes ha caído
la responsabilidad de destrabar el procesos de paz, cosa que es evidente en la movilizaciones
y en el surgimiento y fortalecimiento de diferentes organizaciones juveniles para defender la
implementación de los acuerdos. lo que ha generado que los jóvenes sean percibidos de otra
manera.
Asimismo es importante resaltar que para los jóvenes entrevistados este ha sido el
mejor acuerdo posible A7HM expresa que “si bien es cierto el estado no derrotó a las
guerrillas en tanto no las llevo debilitadas y no les pudo imponer su justicia, pues la guerrilla
tampoco hizo su revolución, es un acuerdo que marca la paridad en la jerez militar, que va a
servir para futuros modelos de paz en el mundo, el tema de justicia transicional que pone a
las víctimas en el centro de la solución de la guerra, que reconoce el carácter político de la
insurgencia, es un acuerdo de admirar”; de igual forma concuerdan los entrevistados que si
los acuerdos se van a tener que ver modificados por el resultado del plebiscito se abran a
favor de la gente es decir que hayan cambio en educación, vivienda, salud, el modelo
económico, la gama de derechos y que beneficien incluso a los que no han estado
directamente en medio del conflicto, además que paralelamente a este acuerdo que no se debe
dejar morir no se dejen caer las conversaciones con el ELN y de esta forma encaminar en una
posibilidad paz para el país, claro está esto acompañado de pedagogía para la paz ya que
“Los resultados del plebiscito demuestran que el proceso de paz no enamoro porque hubo
dispositivos desde la cultura que jugaron en contra de la información del proceso de paz,
estamos hablando de los medios de comunicación, de las diferentes iglesias que ha
configurado un sentido común que ha legitimado la guerra , es decir hoy por hoy el
colombiano legitima la guerra, legítima que un paramilitar mate al bandido del barrio que
reconoce la acción política sólo a través si hay un diferente al que se le puede practicar
cualquier tipo de vejámenes y que ese es el mayor reto de la reconciliación, los resultados
del plebiscito demostraron que nuestro país dio un giro conservador, es decir nuestro país
siempre ha estado a la derecha en el espectro político, una derecha neoliberal que por su
talante modernizante en algunos aspectos del ámbito social concesiones para que las minorías
tengan reconocimiento, derechos etc , pero este es un giro que se mantiene en lo neoliberal
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pero que se transforma en lo conservador entonces esta campaña del plebiscito lo que hizo
fue recalcar un sentido común conservador de la sociedad, alrededor del anticomunismo ,
alrededor de la necesidad de la guerra , de la exclusión del diferente llámese este diferente
homosexual , comunista, ateo llámese este diferente constructor de paz y esa campaña que
hicieron alrededor de afincarse en los valores más conservadores de nuestra sociedad tiene
sus resultados, es decir que la reconciliación se vea como un ejercicio imposible donde como
diría William Ospina estas elites se pusieron de acuerdo y no hubo mayor diferendo para
llevarnos a la guerra pero han encontrado todo tipo de excusas , jurídicas, políticas,
económicas para imposibilitarnos conocer la paz” ( A7HM)
Relación teórica proceso de paz
Este proyecto investigativo describe conceptualmente el proceso de paz desde los
planteamientos de Vicenç Fisas quien lo describe como “todo el recorrido que se sigue en la
búsqueda de un compromiso entre las partes enfrentadas, de manera que se resuelva
satisfactoriamente la incompatibilidad inicial básica al cumplirse dicho compromiso” (Fisas
, 2004, pág. 152). A partir de la interpretación de las respuestas de los entrevistados, es
posible inferir que los mismos hacen reconocimiento al desarrollo del proceso de paz entre
el gobierno colombiano y las FARC-EP y su esfuerzo por desenredar sus diferencias desde
el dialogo en contra posición al ejercicio bélico que ha predominado como principal
instrumento para derrotar a los oponentes -no solo aquí en Colombia- en los países en guerra,
así lo afirma A7HM “yo creo que el acuerdo de paz y me recojo en muchos analistas
internacionales, locales que es el mejor acuerdo posible (…) que va a servir para futuros
modelos de paz en el mundo”
En el mismo sentido, es necesario poner sobre la mesa los diálogos con la guerrilla
del ELN que tenía prevista su instalación el pasado 27 de octubre de 2016 en Quito (Ecuador)
y que hasta la fecha se encuentran suspendidos, sin embargo su estructura prevista recoge las
lecciones de los procesos anteriores y no se concibe como un proceso que le involucra a las
partes enfrentadas, según el planteamiento del autor, sino que reconoce directamente a toda
la población colombiana como principal testigo y víctima de los vejámenes de la guerra, por
ende debe ser parte y actor principal los procesos de paz. A partir de allí, M3JM plantea que
“lo primero que se va a negociar es como va a participar la sociedad civil en los diálogos de
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paz de manera tal que esas experiencias han construido enseñanzas que ahorita hay que
hacerle en eso la venia al gobierno nacional, ha sabido recoger y encaminar en una posibilidad
paz para el país, se instalaran ahorita negociaciones con el ELN el 27 de octubre y puedan
llegar a feliz término como con las FARC y eso definitivamente nos cerraría con broche de
oro a ese tránsito hacía otra sociedad”
Por ende, la coyuntura social y política en la que dichos acuerdos tienen al país supone
transformaciones estructurales en materia de Reforma Rural Integral, Participación social y
política, cultivos y sustancias ilícitas, reparación integral de víctimas, cese al fuego, entre
otras en las que se hace urgente y fundamental la participación de la población colombiana
en su totalidad. Desde allí, se destacan las vías democráticas para la legitimación de los
acuerdos, una de ellas fue la implementada por el gobierno nacional, el plebiscito llevado a
cabo el pasado 02 de octubre de 2016 a través del cual se suponía que el pueblo colombiano
daría vía libre a la agenda para el posacuerdo. Sin embargo, con muchos factores e intereses
de por medio de la campaña que le decía NO al Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera obtuvo su victoria con el 50,21%.
Así, el país queda de nuevo ante “una coyuntura de incertidumbre, pero también donde se
van a decidir las cosas que van a regir el país de ahora en adelante porque no sabemos o
vemos que todavía hay la posibilidad de reanudar la guerra, pero también la gran posibilidad
de que logremos la refrendación de los acuerdos y que haya unas nuevas condiciones
posibilidades para trabajar luchar por los objetivos que ya hemos mencionado antes” D6EM
Así, Nasi (2014) afirma que son varios los factores que inciden en el curso que toman
las negociaciones y realiza un análisis de los intentos anteriores (ver tabla 2), dichos factores
son el balance militar, la seguridad, el rol de los saboteadores, el contexto internacional,
estrategias de negociación, disponibilidad de los recursos saqueables y finalmente los
resultados (Nasi, 2014, pág. 66). Es posible hacer un análisis general de estos puntos desde
las voces de los entrevistados; así respecto al balance militar y la seguridad A7HM plantea
que “si bien es cierto el Estado no derroto a las guerrillas en tanto no las llevo debilitadas y
no les pudo imponer su justicia, pues la guerrilla tampoco hizo su revolución, es un acuerdo
que marca la paridad en la jerez militar”, de otro lado más allá de la seguridad militar del
país, ellos hacen referencia a las condiciones de seguridad que el acuerdo brinda para el
ejercicio de la participación política, “es decir, es un momento de superación de un conflicto
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armado de cincuenta años que puede posibilitar un nuevo escenario social que al menos con
la garantía de participación política y en esto yo creo que es una revolución para Colombia
que siendo opositor no te maten, entonces solo con eso que nos garanticen yo creo que ya es
un paso muy importante adelante construir un mejor país” (L1SM)
Respecto al rol de los saboteadores, “los resultados del plebiscito demuestran que el
proceso de paz no enamoro porque hubo dispositivos desde la cultura que jugaron en contra
de la información del proceso de paz, estamos hablando de los medios de comunicación, de
las diferentes iglesias que ha configurado un sentido común que ha legitimado la guerra , es
decir hoy por hoy el colombiano legitima la guerra, legitima que un paramilitar mate al
bandido del barrio (…) entonces esta campaña del plebiscito lo que hizo fue recalcar un
sentido común conservador de la sociedad, alrededor del anticomunismo, alrededor de la
necesidad de la guerra, de la exclusión del diferente llámese este diferente homosexual,
comunista, ateo llámese este diferente constructor de paz y esa campaña que hicieron
alrededor de afincarse en los valores más conservadores de nuestra sociedad tiene sus
resultados, es decir que la reconciliación se vea como un ejercicio imposible donde como
diría William Ospina estas elites se pusieron de acuerdo y no hubo mayor diferendo para
llevarnos a la guerra pero han encontrado todo tipo de excusas , jurídicas, políticas,
económicas para imposibilitarnos conocer la paz” (A7HM)
Esto pese a que los puntos de análisis restantes propuestos por Nasi, el contexto
internacional y la disponibilidad de los recursos saquearles son transversales al acuerdo, el
primero en la medida que la que los organismos y las cortes internacionales avalan el proceso
y eran actores de su eventual aplicación, sin mencionar el financiamiento internacional para
el posacuerdo, y el segundo de forma explícita se desarrolla en el punto 4 del acuerdo que
pretende dar solución al problema de las drogas ilícitas. Según D6EM “La paz en este
momento tal vez mucha gente la vea simplemente como acabar la guerra y que todo siga
igual sino que una tarea que tenemos todos los que somos conscientes de lo que puede
significar la concreción de la paz tenemos que trabajar por hacer que la gente vaya más allá
de ese punto de vista de que solo va hacer el silenciamiento de los fusiles sino que hacer que
toda la gente se dé cuenta de que a través de la paz podemos construir un nuevo país una
nueva Colombia a través de la cual sus necesidades más íntimas o más básicas también
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pueden comenzar a cambiarse a partir de las nuevas condiciones que derivaran por la
concreción y refrendación de esos acuerdos”

INTERPRETACION CATEGORIAS EMERGENTES

Interpretación Memoria Histórica
La memoria histórica para el grupo investigador son acciones que permiten reconocer
el pasado, es una estrategia de reivindicar a las víctimas y la materialización de los derechos
de quienes vivieron la guerra para no recaer en el conflicto armado, el grupo entrevistado
reconoce que es importante reconocer de dónde venimos para así saber a dónde queremos
llegar y qué queremos cambiar, es importante reconocer nuestra procedencia cultural, sexual,
identidad de género para L1SM la falta de memoria es la que imposibilita realmente hacer
debates honestos a nivel nacional y además de eso tener conciencia de las definiciones que
se toman…pero lastimosamente en nuestro país y precisamente esa es un de las causas del
conflicto por la falta de garantías de DDHH, en esta medida es necesario señalar que los
derechos humanos son la garantía de la construcción de una sociedad en democracia y de
resistencia, M3JM y menciona que la memoria es aquello que permite armar si se quiere un
relato de lo que somos de lo que hemos sido y de lo que hemos vivido…nos permite también
rechazar todo a lo que no queremos volver, no queremos volver nunca la guerra a la
estigmatización política, no queremos volver nunca a la militarización.
Cuando se habla de memoria histórica es necesario reconocer sus diferentes hechos
victimizantes como el genocidio de la UP, un partido político que surge de la insurgencia que
termina en un baño de sangre M4DM, a quienes la guerra les quito una generación completa,
la JUCO ha sido como una de las organizaciones que más han sido víctimas de la violencia
por parte de diferentes actores, fuimos parte de la UP y eso genero muchas víctimas a lo
largo de la historia de la juventud comunista A6FM, la mayoría de los entrevistados
coinciden que Colombia es un país pobre en lo que respecta a la cultura política en todas sus
generaciones (niños adolescentes jóvenes adultos y adulto mayor y que instituciones que
deberían cumplir con ese papel de narrar la historia del país tampoco lo hacen.
En esa medida también se ha logrado entrar en la brecha de la estigmatización el que
es de derecha y el que es de izquierda, en ese entendido se resalta la importancia de la
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memoria histórica pues implica comprender los origines del conflicto armado, sus causas
originarias han sido una cuestión netamente definida por la política A6FM, pues es un paso
fundamental para la construcción de la paz y la reivindicación de los derechos a las diferentes
poblaciones en la conquista de un mejor escenario social enmarcado en la democracia.
La memoria pretende la eliminación de diversas manifestaciones de conflicto violento
y la consecución de objetivos para no volver a vivir en la guerra, reivindicación y de
trasformación social que requiere el país… por que haya el fin de la guerra porque no
queremos más víctimas porque no queremos más muertos D5PF en el entendido que la guerra
ha puesto muchos jóvenes y en esa medida se reconoce el papel de sujetos políticos en este
momento coyuntural por el cual atraviesa el país, son actores que se manifiestan mediante
expresiones que conciben como procesos identitarios de resistencia… porque siempre hay
nuevas cosas siempre hay dinamismo siempre hay necesidad por cambiar muchos aspectos
de la vida D5PF y es fundamental para la historia para poder transformarla, en medida que
permita reconocer al otro, sus subjetividad, espacios y escenarios que la gente se organice y
haga uso de ellos y que puedan exigir la materialización de sus derechos.
De ahí la importancia de otorgarle un sentido simbólico e histórico a una memoria
con reconciliación que permita superar errores y aceptar diferencias para no ejercer la
violencia y que se participe en las diferentes esferas en pro de la verdad, la justicia y
reparación para que la guerra no sea el destino de nuestro país A7HM, es por ello que se
reconocen apuestas hacía la paz desde diversas organizaciones como la UP, la JUCO, el
movimiento estudiantil que pese que han estado marcados por la violencia buscan caminos
diferentes en la búsqueda de un nuevo país, además el aporte de la joven generación en la
construcción de la memoria la paz ya que puede corregir males que han reinado en la historia
nacional L1SM.
Interpretación teórica Memoria Histórica
Retomando a Marta Nubia Avello (2014) en la catedra “¡Basta ya!” La aparición de
grupos armados al margen de la ley, grupos paramilitares y la fuerza pública han desbordado
en gran medida el conflicto armado interno a lo largo de los años, diversos enfrentamientos
han dejado a una gran parte )de la sociedad civil afectada, causando desplazamiento, y ciertos
tipos de violencia como lo han sido las masacres, atentados terroristas, desaparición forzada,
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secuestros, narcotráfico entre otras; de ahí la importancia de reconocer que el cuerpo civil ha
manifestado

diversos tipos de daño desde

su inconformidad a través de diferentes

manifestaciones y representaciones culturales, políticas y sociales.
Lo anterior son expresiones que permiten construir memoria tanto individual como
colectiva la cual es entendida como “Un mecanismo cultural para fortalecer el sentido de
pertenencia tanto a grupos o comunidades-permite construir sentimientos de autovaloración
y mayor confianza en uno/a mismo/a” (Jelin, 2008, pág. 11), la memoria es en efecto una
lucha socio-política que permite reconstruir y contar lo ocurrido mediante diferentes
acciones, es entonces una lucha política porque no cae en el silencio, por el contrario
reconoce las causas de aquel hecho violento, la violación de Derechos Humanos, ir en contra
corriente con el olvido, se trata en efecto de recordar para no repetir, surge mediante la
confrontación, el duelo y el perdón, que enfrenta el temor y el olvido, en el contexto
colombiano es un grito que reclama la paz, la terminación del conflicto que ha dejado a lo
largo de la guerra un sinnúmero de muertes y víctimas no solo por parte de grupos
insurgentes, sino por el Estado y grupos paramilitares, en esa lucha política la memoria
reclama una sociedad democrática y la responsabilidad del Estado, la búsqueda de la verdad
y el reconocimiento de los hechos.
Las perdidas físicas tanto emocionales y los impactos causados durante el conflicto
armado para víctimas conllevan a reconocer las re significaciones sociales y psicológicas de
quienes han vivido la guerra, a quienes ya se fueron en cuerpo y se les debe una luz en su
alma, en el plano colectivo es un ejercicio intersubjetivo que surge del reconocimiento del
dolor mismo mediante el otro Es superar repeticiones, superar los olvidos y los abusos
políticos…promover el debate la y la reflexión activa sobre ese pasado y su sentido sobre el
presente/ futuro (Jelin, 2008, pág. 16), referirse a la memoria colectica implica reconocer
esos lazos que reconstruyen significados, símbolos y narrativas. En esa medida es necesario
mencionar los acuerdos de paz de la Habana, señalando en punto cinco de Víctimas en el
cual se menciona un sistema de verdad justicia y garantía de NO repetición, en cumplimiento
con garantía y materialización y goce de los derechos humanos.
Con lo anterior es necesario resaltar que el actual proceso de paz tiene un enfoque
amplio en el cual se reconoce algunas voces de quienes vivieron la guerra, en ese sentido este
punto se reconocen como sujetos de Derecho y la reivindicación de los derechos que fueron
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vulnerados por parte de grupos subversivos e inclusive del Estado, las victimas reclaman que
se les deje ver como sujetos pasivos, para abrirle paso a un sujeto político, que asume la
ciudadanía. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando una víctima se reconoce como sujeto
político, la memoria pasa de ser una narrativa de hechos a una construcción política, es por
ellos que las víctimas se centran en los actuales acuerdos de la habana, a partir de sus
vivencias, propuestas y narrativas que se tuvieron en cuenta para el punto cinco del acuerdo.
Lo anterior comprende un sistema integral desde una perspectiva diferencial que
garantice la no repetición con el fin de que no surjan nuevas generaciones de víctimas, en pro
de la reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta la reforma rural integral en garantía
de los derechos políticos sociales y culturales la no estigmatización a fin de promover la
movilización y la protesta social, desde la verdad, justicia y perdón de esta manera que el fin
del conflicto permita garantizar la cultura de la legalidad, el libre debate de las ideas, la
participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones en la toma de
decisiones, el respeto por quienes piensan distinto y por el ejercicio de la oposición.
(Acuerdos de la habana) De ahí la importancia de construir un país enmarcado en una
convivencia pacífica.
La memoria permite otorgar un significado más profundo a la supervivencia una
manera de reconstruir y de transformar aspectos de la vida, de reintegrarse a la sociedad y de
permitir en algunos casos el perdón de lo ocurrido como una resistencia “Un mecanismo
cultural para fortalecer el sentido de pertenencia tanto a grupos o comunidades-permite
construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno/a mismo/a” (Jelin, 2008,
pág. 11) la cual requiere valor, coraje y determinación de las personas, es fundamental para
restaurar con su labor la dignidad de los muertos y facilitar el duelo de sus familias la
búsqueda de la verdad, lo que hoy en día se sigue manteniendo por medio de grupos o
colectivos que buscan restaurar relaciones, la falta de memoria es la que imposibilita
realmente hacer debates honestos a nivel nacional y además de eso tener conciencia de las
definiciones que se toman…pero lastimosamente en nuestro país y precisamente esa es un
de las causas del conflicto por la falta de garantías de DDHH L1SM, la autonomía y la
dignidad de las víctimas, es la exigencia de los derechos vulnerados por ende es un acto que
a su vez reclama una paz estable y duradera.
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En esa medida se requiere el cese y desaparición de actos violentos no solo a quienes
viven la violencia sino a todo el país, asimismo que se defienda la movilización,
organización, la protesta y sus diferentes medios de participación política, social y cultual, y
quienes fueron victimarios desde sus diferentes actores (Gobierno, BACRIM, Guerrillas,
otros) se la búsqueda de la verdad hacía las víctimas desde armar si se quiere un relato de lo
que somos de lo que hemos sido y de lo que hemos vivido…nos permite también rechazar
todo a lo que no queremos volver, no queremos volver nunca la guerra a la estigmatización
política, no queremos volver nunca a la militarización M3JM, de esta manera solidificar
sociedad democrática garante de derechos, en la cual se reconozcan las nuevas
construcciones simbólicas que han servido para reparar la violencia, sus significados,
expresiones, el duelo y subjetividades, de poblaciones y sujetos que no quieren vivir más en
la guerra.
La memoria es entonces Es superar repeticiones, superar los olvidos y los abusos
políticos…promover el debate la y la reflexión activa sobre ese pasado y su sentido sobre el
presente/ futuro (Jelin, 2008, pág. 16), reconocer las causas de un conflicto para no recaer en
las mismas para no vivir más en él, en ese entendido que reconozcan los hechos, se pida
perdón y se garantice la no repetición, desde el Gobierno Nacional, paramilitares, BACRIM
y diversos grupos insurgentes, para la reivindicación y de trasformación social que requiere
el país… por que haya el fin de la guerra porque no queremos más víctimas porque no
queremos más muertos D5PF ni la violación nunca más de los Derechos Humanos, que se
garanticen , materialicen y protejan en Colombia mediante un verdadero estado SOCIAL DE
DERECHO pro de una paz estable y duradera.
Interpretación empoderamiento
En el país se estigmatiza la participación de los jóvenes, pero hay muchos elementos
que conducen al joven como actor político que tiene un valor fundamental y es la capacidad
de organizarse de manera creativa y de reflexionar sobre la sociedad haciendo que se
convierta en un elemento potenciador de su accionar, así como las formas de llamar la
atención para incidir en la agenda pública y de pensarse también un nuevo país; lo que se
ha visto como la marcha de antorchas, la besatón, la bailaton, no dejan de ser formas
creativas para decir que acá estamos como jóvenes y tenemos un proyecto de país que está
en disputa claramente , así como la proyección de un país diferente, es decir un joven que
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no defiende lo establecido, ni a las instituciones predeterminadas; ya que los jóvenes
entrevistados coinciden en que es necesario darle un giro al país para construir la comunidad
con otros jóvenes, ya que los jóvenes tienen un peso político que nadie ha reconocido pero
que es imposible de ignorar por parte del gobierno y la sociedad en general como lo manifestó
M3JM.
Para los entrevistados el joven que se empodera tiene la capacidad de transformar no
solo su vida, sino la vida de otras personas, a través de un efecto multiplicador tal como lo
expresa M3JM asumiendo un compromiso con su entorno social, lo que vincula un elemento
de rebeldía, de cuestionarse y reflexionar sobre el orden de las cosas, sin embargo M4DM
piensa que el joven común no se apropia de sus ideas, no las dice, y eso es lo que los jóvenes
que tienen una concepción política intentan cambiar, movilizando su actuar para empezar a
pensar más allá de su cotidianidad, por lo tanto el joven está siendo y es un actor muy
importante para revertir lo impuesto históricamente en la sociedad.
Interpretación teórica Empoderamiento
Para (Jennings, Messias, & D. Mcloughlin, 2009)referenciando a Rocha (1997)
existen dos tipos de empoderamiento, el atómico individual y el político, que se da mediante
procesos de acción; en el caso particular del empoderamiento político está centrado en lo
colectivo, agrupa a familias, organizaciones, comunidades entre otras que propenden al
mejoramiento de la vida desde los contextos social, económico o político y de esta manera
ejercer cierto control del entorno social, Jennings et al. Citando a Rissel (1994) destacan que
el empoderamiento de la colectividad requiere de “un componente de acción política en que
los miembros participen activamente”. Silva y Martínez (2004) citando a Zimmerman (2000)
encuentran que el empoderamiento “es un enfoque que analiza las influencias del contexto
en vez de culpabilizar a las víctimas (…) donde la comunidad se convierte en una participante
activa en el proceso de su propio desarrollo” , así mismo el grupo de jóvenes entrevistados
concuerdan con los autores mencionados anteriormente y reconocen que el joven al
empoderarse tiene la capacidad de transformar e impactar en sus comunidades convirtiendo
esta acción en un “efecto multiplicador”.
De la misma manera para M3JM es importante el grado de compromiso con el entorno
social, que está estrechamente relacionado con la rebeldía, entendida esta como la capacidad
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de cuestionar y reflexionar acerca de lo establecido o impuesto, reconociendo al otro para
trabajar en conjunto para Rappaport (1981) citado por (Silva & Martinez, 2004) “ el
empoderamiento implica que no concebimos a las personas como niños con necesidades o
simples ciudadanos con derechos que deben ser defendidos por un agente externo, sino como
seres humanos integrales que tienen necesidades y derechos, que son capaces de tomar el
control sobre sus propias vidas” es decir se reconoce al otro como agente de cambio
independientemente su edad, condición social, genero.
Paralelo a lo anterior Maton y Salem (1995) en (Silva & Martinez, 2004)enfatizan”
en el papel de las estructuras instituciones” en cuanto son necesarias para el desarrollo de la
sociedad proporcionando un sistema que genere confianza, sin embargo en los resultados de
las entrevistas se puedo encontrar que esta es una gran barrera para ejercer la participación
política plenamente, ya que el joven se siente dentro de un sistema corrupto del cual desconfía
y que lo hace mantenerse alejado, además de la estigmatización de los adultos que están
concentrados en el poder hacia los jóvenes. Por su parte M4DM considera que el reto de los
jóvenes que están inmersos en la política es empoderar al joven común que no se apropia de
sus ideas o que no se sienta en la libertad de expresarlas y de esta manera permitir que el
joven salga de su cotidianidad y se movilice en pro del cambio social.
Zimmerman (2000) plantea que las acciones, actividades o estructuras pueden ser
empoderadoras, lo que concuerda con el pensamiento de los entrevistados que consideran
que la capacidad de organizarse de manera creativa, de reflexionar, de llamar la atención
para incidir en la agenda pública y de pensarse un nuevo país a través de diferentes
actividades y movilizaciones no solo empodera al joven sino a la sociedad en general al
trasmitirle un mensaje de que un mejor país si es posible, porque como lo indica M3JM los
jóvenes tienen un peso político que no se ha reconocido pero que es imposible de ignorar por
parte del gobierno y la sociedad, el joven no defiende lo establecido ni a las instituciones
predeterminadas, el joven cuestiona y construye.
Interpretación identidad colectiva
El grupo entrevistado concuerda en que la identidad es un tópico importante dentro
de la participación, reconocen que existe una identidad individual y colectiva A6FM ubica
la identidad individual en la etapa de la juventud , ya que en sus palabras la juventud “es una
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especie de etapa transitoria donde se va aprendiendo y se van viviendo una serie de
experiencias propias, sociales culturares, es la etapa en donde se va descubriendo y
redescubriendo muchos ámbitos más que todo generados propiamente por la sociedad en que
vivimos y donde se define una identidad estética, una identidad política una identidad
filosófica, cultural etc.” es decir la identidad individual se forja de la mano del lugar en donde
se vive, la educación, la cultura… y es en la etapa de la juventud donde esta se fortalece,
mientras que la identidad colectiva se va formando muy de la mano de las organizaciones
que por ser de naturaleza interactiva fomentan la creación de la misma, como lo menciona
D6PF a través de la diferentes formas de movilización que han tenido los jóvenes se
construye el sujeto como agente transformador a pesar de que el mercado y la sociedad
quieran moldear al joven “hay una estructura de por medio una estructura social económica
cultural que construye nuestra identidad pero hay que ver que esas construcciones no se dan
de la misma manera, según el contexto y los espacios sociales donde se construyen esos
jóvenes” y que a pesar de que el joven sea un constructo social no es una cuestión establecida
ya que los jóvenes lideran procesos identitarios de resistencias haciendo que haya una
fragmentación en lo que se les impone a este tipo de población.
Asimismo para A6FM los jóvenes buscan un modelo a seguir buscando identificarse
con algo, “desde los jóvenes que se definen estéticamente por ejemplo los skinhead, los
rastas toda la diversidad que existe hasta los mismos que siguen el barrismo es una forma de
organizarse definir su mundo y buscar otro mundo posible”; con esto se puede entender que
para los jóvenes entrevistados es fundamental el sentir empatía con alguna corriente,
organización o subcultura, para de ese modo generar una trasformación y cuestionar desde la
diversidad. Para A7HM “Ser joven como es una construcción social nos tiene que llevar a
pensar de que tenemos que pensarnos la sociedad desde otra óptica por tanto el tema de
emocionalidad , el tema de las preferencias claro que entran a jugar , porque en lo juvenil
juega mucho o es clave el elemento de la identidad y la identidad de un joven no es
homogénea, son múltiples identidades , identidades heterogéneas que se recogen a partir de
necesidades , preferencias, gustos, pero que coinciden en una cosa y es que hay que cambiar
lo que está. Un joven que no se piensa que hay que cambiar lo que esta, no tiene mentalidad
de joven, es un joven –viejo” de esta manera para el grupo entrevistado es fundamental que
a partir de los múltiples saberes que tienen los jóvenes y múltiples identidades se cree una
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resistencia a lo impuesto en temas de diferente orden social, económico, político. Con lo
anterior es de rescatar que el joven asocia la categoría de identidad con la resistencia y la
lucha que se da en las organizaciones, y en general en todo espacio en que estos se agrupen,
sin dejar de lado la capacidad del joven por generar un cambio en la sociedad, cuestionando
pero también permitiendo que otros sectores de la sociedad civil se den cuenta que el joven
no está conforme pero que a su vez propone
Interpretación teórica Identidad colectiva
La identidad colectiva son “entidades interactivas, producto de procesos relacionales
de intercambio y negociación de individuos o grupos en el esfuerzo mancomunado por trazar
caminos que orienten la acción colectiva de sus miembros.” (Delgado, 2005)en este orden de
ideas la identidad colectiva es un proceso dinámico que permite a través del dialogo con el
otro entretejer saberes para forjar una serie de interpretaciones alternas de lo ya existente, por
otra parte la identidad colectiva brinda símbolos, y representaciones que son compartidas,
permitiendo “la construcción de relatos que dinamizan la memoria colectiva al afirmar y
recrear permanentemente la noción de un “nosotros” que impulsa a los movimientos sociales,
demarcando sus alcances, las fronteras y su ubicación pública en el espacio social.” (Delgado,
2005) esta concepción de identidad colectiva se relaciona con la postura de A7HM quien
centrándose en los y las jóvenes, considera que es gracias a la organización, la emocionalidad,
las preferencias y las diversas identidades con las que cuentan los jóvenes en las
organizaciones que se puede crear una acción colectiva que conlleve a un objetivo en común
que específicamente para A7HM pasa por la solución del conflicto armado interno en
Colombia y en la posibilidad de construir un mejor país.
Asimismo el grupo entrevistado considera que gracias a la organización y a las
diferentes movilizaciones que se desarrollan es posible incidir en la sociedad, apartado que
concuerda con la visión de (Delgado, 2005) en cuanto se reconoce que la identidad colectiva
incide claramente en las personas vinculadas a las organizaciones generando un impacto en
los modos de percibir la realidad, lo que evidentemente repercutirá en la manera en que se
relacionan las personas, sin olvidar que es gracias a las relaciones y a la interacción con el
otro que se reafirma la identidad individual y se consolida una apuesta en común según los
intereses de cada organización, colectivo, grupo...
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Por otra parte son las motivaciones que tiene cada grupo las que son fundamentales
para comprender la acción colectiva y su impacto en la sociedad por lo tanto:
“Se destaca que la vinculación a procesos organizativos y de movilización social,
repercute en las maneras en que las personas se asumen como actores sociales. Esto es, el
acceso a nuevas experiencias como producto del intercambio de conocimientos, saberes y
prácticas que enriquecen y nutren la posición desde donde se anuncia y se apodera como
sujeto con relación a los contextos social, cultural y político. No hay que olvidar que es en
tales contextos donde se construye y al mismo tiempo actúa como agente de cambio y
trasformación.” Delgado (2005. p.p 107)
Lo anterior permite comprender la visión del grupo de jóvenes entrevistados y su
interés en incidir en la construcción de un mejor país, como lo expresa A7HM
“El tema de que nos podamos organizar como jóvenes a partir de nuestros múltiples
saberes, acciones, gustos y demás identidades digamos permite que podamos ir a solucionar
ese conflicto silencioso que hay en los barrios entre pandillas, parches que están haciendo
a los jóvenes victimarios y víctimas de las consecuencias sociales y nefastas de la guerra.
En primer lugar la organización para defender al joven como sujeto político que propenda
por cambios en nuestra sociedad y la movilización como elemento central para hacerse
sentir en el conglomerado de la sociedad, es decir: aquí estamos unidos mostrando nuestra
potencialidad transformadora.” A7HM
Es por esto que fundamental reconocer los distintos campos de construcción de las
identidades Delgado considera que dicho reconocimiento es clave “para el diseño de
estrategias que potencian la resonancia de discurso social de los movimientos” (Delgado,
2005, pág. 108) es decir que quienes están encargados de la política tienen la responsabilidad
de reconocer las identidades colectivas, abrir sus espacios para que los diferentes
movimientos u organizaciones puedan ejercer libremente la acción colectiva, comprendiendo
que cada persona le otorga significados atribuidos a la identidad tanto individual como
colectiva de las organizaciones, estos últimos esforzándose para ubicarse en un escenario
social con diferentes propósitos, en pro de la trasformación de las diferentes decisiones que
toman otros pero que afectan a la sociedad.
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Interpretación territorio
A partir de las respuestas de los entrevistados es posible inferir la importancia que los
mismos le otorgan al territorio y los escenarios que en este se propician para la participación
política y la construcción de paz. En esta medida, se reconocen la calle como el lugar donde
se legitima y se da el verdadero estatus de participación, M3JM afirma que “los jóvenes
tenemos que acudir a otras formas de expresión política particularmente la calle es nuestro
principal vehículo, nuestro principal canal para expresar nuestras reivindicaciones nuestras
exigencias y para hacernos oír en términos de la participación política y nos ha funcionado”;
sobre esta misma línea A6FM profundiza el ejercicio de movilización “no solamente
entendida como por la séptima, el marchodromo por la séptima o una movilización en
específico sino una movilización en el sentido de tomarse un barrio tomarse una pared de
realizar diversas formas de grafiti hay diferentes formas de movilización de las y los jóvenes
las más importantes son las callejeras donde nos permiten relacionarnos con el vecino, el
presidente de la junta, con el ejecutivo que no sabe nada de los jóvenes”
Es decir, los jóvenes entrevistados reconocen el nivel de impacto e incidencia que
se logran más allá de los espacios formales, los que se tejen de manera informal en los
territorios, en los barrios, en la academia y de forma general en los espacios cotidianos, al
respecto M4DM comenta “yo puedo hacer política aquí hablando contigo, desde yendo con
un muchacho a jugar un partido de fútbol, eso es hacer política, llegar con una batucada, con
una obra de teatro, como sentarme y tomarme un café y empezar a hablar de temas
coyunturales del país”
Es posible comprender que el eje transversal está en el sentido que cada quien le
imprime al territorio y a la fundamentación de las acciones y actividades que desarrollan en
él, es decir no son actividades únicamente para recrear, sino por el contrario este es solo un
instrumento para transmitir mensajes de conciencia política y critica sobre las situaciones
que convergen en la cotidianidad, espacios que permitan ejercicios de reflexión en las
personas que puedan proyectarse a sus comunidades y escenarios cotidianos. “Es decir, un
joven que este reunido con su parche, con amigos en una esquina y diga: vamos a hacer una
jornada continua de cineclub para que los demás jóvenes de nuestro barrio tengan algo que
hacer en las tardes-noches , es una forma de participación política porque está incidiendo en
la sociedad, hasta los jóvenes que se organizan y dicen bueno vamos a luchar por ir al consejo
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de nuestro municipio o por ir al congreso o por asesorar desde lo que se sabe en la
construcción de políticas públicas o también los jóvenes que se organizan y dicen venga
vamos a marchar para reivindicar nuestros derechos . es decir, toda acción colectiva que se
piense fines colectivos, comunes de la trasformación de la sociedad es una forma de
participación política” (A7HM)
Se destaca el reconocimiento que los jóvenes otorgan a los escenarios artísticos,
deportivos y culturales, según D5PF “hay personas que se mueven a través del arte o del
circo que generan mucho impacto por ejemplo a través de obras transmitiendo todo el tema
del conflicto armado en Colombia eso también realmente genera un impacto a nivel social”.
Interpretación teórica Territorio
Uno de los elementos que constituyen la identidad y la subjetividad de los jóvenes es
el territorio, en la medida que este “no es solamente una porción de tierra delimitada con su
complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un
espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y
políticamente” (Sosa, 2012, pág. 7). Por ende, para los jóvenes el territorio está cargado de
múltiples significados principalmente como los lugares con apertura de espacios y escenarios
de movilización social y política que tienen incidencia directa sobre las problemáticas
sociales. Es así como la calle es para los jóvenes un espacio democrático a través del cual se
legitima la participación política, por lo que A7HM afirma que “hoy por hoy la calle, ese es
el escenario de participación de los jóvenes, no solo donde se están generando liderazgos
sino se está forjando toda una generación que se está pensando un nuevo país, hoy por hoy
es la calle el escenario de valorar nuestra democracia, en la calle los jóvenes están
mandatando a través de sus arengas de sus consignas, de la batucada, del afiche, del trapo,
del discurso de la reunión próxima de la asamblea, es un escenario de mandatar de los jóvenes
forjando nuevos liderazgos pero también una generación completa que está pensando que el
país hay que cambiarlo”
Según Mario Sosa Velásquez “el territorio se refiere a demarcaciones y
delimitaciones que no sólo son hechos políticos y económicos, son también y
fundamentalmente hechos simbólicos y cognoscitivos que hacen del mismo un escenario
donde se recrean prácticas y concepciones que reafirman la identidad y pertenencia” (2012,
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pág. 101). En esta medida el barrio y las expresiones que de allí emergen son también
reconocidas por los jóvenes como espacios de acción política que surgen a partir de la
cotidianidad y tradicionalidad de los territorios, “es decir un joven que este reunido con su
parche, con amigos en una esquina y diga: vamos a hacer una jornada continua de cineclub
para que los demás jóvenes de nuestro barrio tengan algo que hacer en las tardes-noches , es
una forma de participación política porque está incidiendo en la sociedad” A7HM; en el
mismo sentido M4DM resalta sobre la cotidianidad: “yo puedo hacer política aquí hablando
contigo, desde yendo con un muchacho a jugar un partido de fútbol, eso es hacer política,
llegar con una batucada, con una obra de teatro, como sentarme y tomarme un café y empezar
a hablar de temas coyunturales del país”
A partir de allí, es posible percibir que los jóvenes reinventan las formas de hacer
política desde los escenarios, así, asentimos en el planteamiento de Acosta & Garces quienes
exponen que
“lo hacen en prácticas y escenarios de enunciación que son más cercanos a sus
modos de sentir, de pensar y de gozar, de soñar, de interactuar con Otros. La política
habita entonces los espacios de sociabilidad, las expresiones juveniles que se
actualizan en el arte, el baile, la música, el grafito, el esténcil, la lúdica, los escritos
en el cuerpo (2010, pág. 17)
En este sentido, las autoras determinan la existencia de siete ámbitos en los que “los
y las jóvenes (…) manifiestan una inclinación por la participación, ellos son: político
instituido-político; desde la disidencia o la resistencia; reconocimiento de la diversidad;
social-comunitario; deportivo (lúdico-recreativo); estético-artístico” (Acosta & Garces ,
2010, pág. 20). Dicha pluralidad escenarios son reconocidos por los jóvenes, todos resaltan
los espacios culturales, deportivos y artísticos como espacios no formales en los que a través
de la interacción cotidiana es posible participar e incidir, A6FM afirma que “hay muchos
escenarios culturales, escenarios deportivos, hay jóvenes que les gusta y se interesan por el
deporte, en el caso político propiamente en los partidos políticos (…) también están los
jóvenes que les gusta la cuestión institucional, ejecutar diferentes tipos proyectos también
hay una diversidad barrismo social o la mesa de barras hay unas diversas formas de
participación bastantes llamativas y que actualmente los jóvenes están realizando”.
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Interpretación organizaciones sociales
Para los entrevistados las organizaciones sociales son espacios de expresiones
múltiples que pasan desde la defensa de los derechos y exigencia de garantías, hasta la
creación de espacios de socialización, estás surgen “al no encontrar espacios suficientes para
su desenvolvimiento, han visto la necesidad de organizarse y exigirle al estado” (L1SM).
también la organización social es vista como el lugar para defender al joven como sujeto
político y desde allí nazca el compromiso de trabajar por la sociedad (A7HM), es por esto
que el resultado de las diferentes preocupaciones que aquejan a la juventud como la falta de
escenarios deportivos, garantías de educación gratuita y de calidad, un sistema de salud
eficiente, acceso a una oferta laboral digna entre otros, son la motivación que tienen los
jóvenes para unirse y fomentar la transformación, así lo afirma D4PF “lo que nos reúne es
aquellas reivindicaciones y poder generar cosas” (D4PF).
Por otro lado la población entrevistada convergen en que si bien los jóvenes son una
“masa” trasformadora que buscan impactar en la sociedad, ellos no desconocen que aún falta
muchos por trabajar, ya que estas organizaciones se han caracterizado por no ser constantes
o se dan de manera espontánea, de esta forma los procesos de movilización que se manejan
dentro de las organizaciones juveniles terminan cayéndose (D5EM); una de las hipótesis que
se puede manejar frente a este fenómeno es la deterioro en el fortalecimiento interno de las
organizaciones y como lo manifestaron D5EM y M4DM la falta de jóvenes o miembros que
busquen participar en proyectos en pro de reivindicaciones para la sociedad. Sin embargo se
reconoce que desde la concientización y las diferentes movilizaciones que se han promovido
desde las organizaciones, se han visto resultados en cuanto a la participación de quienes en
un momento se consideraban apáticos.
Finalmente, para los jóvenes entrevistados las organizaciones se convierten en un
mecanismo de resistencia, retomando a A7HM a partir de múltiples saberes, acciones, gustos
e identidades, los jóvenes están llamados a trabajar de forma organizada en las localidades,
barrios y trasladarse a nivel nacional, en pro de unir a quienes han sufrido y no se sienten
representados, desde las diferentes organizaciones se puede trabajar a nivel, individual y
colectivo “toda acción colectiva que se piense fines colectivos, comunes de la trasformación
de la sociedad es una forma de participación política”(A7HM)
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Interpretación teórica Organizaciones sociales
Las organizaciones sociales para Delgado, R. (2005) referenciando a Omar Uran
(2000) son concebidos “como agencias colectivas movilizadoras de significación, que
persiguen el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental” Delgado,
R. (2005) citando a Omar Uran (2000, p. 45), en relación con esta referencia los jóvenes
entrevistados apuntan a que las organizaciones sociales se convierten en espacios de
manifestación ante una inconformidad, lleva al reclamado al Estado y les permite convertirse
en sujetos políticamente activos, es por esto que se puede afirmar que desde las distintas
expresiones juveniles en el caso específico de los entrevistados, se logra una movilización en
pro de la defensa de los derechos y la trasformación de la sociedad, a través de objetivos
comunes que los congrega y los compromete a trabajar por una sociedad más justa y libre de
toda opresión.
Ese trabajo en conjunto se da a partir de la creación de una identidad colectiva,
entendida esta como “entidades interactivas, producto de los procesos relacionales de
intercambio y negociación de individuos o grupos, en el esfuerzo mancomunado por trazar
caminos que orienten la acción colectiva de sus miembros” Delgado, R. (2005, P. 105). En
los jóvenes entrevistados se puede evidencia en 3 momentos; en primer lugar como lo expresa
L1SM se da por los reducidos espacios de desenvolvimiento y exigencia al Estado por
prontas soluciones a sus inconformidades (L1SM), en segundo lugar esas identidad colectiva
se va consolidando por problemáticas que son afines y que aquejan a la juventud y por último
la motivación que se deriva por querer transformar la sociedad y trascender de lo individual
a lo colectivo, por lo anterior es necesario entender que lo que reúne al joven está ligado a
aquellas reivindicaciones y poder generar cambios (D4PF), sin embargo no se puede
desconocer que los jóvenes y sus formas de agrupación consolidan una apuesta en común,
aun así los jóvenes conservan su individualidad y particularidad.
Por otro lado, a través de las organizaciones sociales se consolidan alianzas, no solo
entre sectores sociales, sino que se desplazan ciertos ideales a otros que buscan agruparse, ya
que estás se convierten en un mecanismo de resistencia, retomando a A7HM a partir de
múltiples saberes, acciones, gustos e identidades, los jóvenes están llamados a trabajar de
forma organizada en las localidades, barrios y trasladarse a nivel nacional, en pro de unir a
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organizaciones sociales permiten “el acceso a nuevas experiencias como producto del
intercambio de conocimientos, saberes y prácticas que enriquecen y nutren la posición desde
donde se anuncia y se apodera como sujeto con relación a los contextos social, cultural y
político” Delgado, R (2005, P. 107).
Finalmente los jóvenes retoman la preocupación del sostenimiento de las
organizaciones, aunque en lo anteriormente mencionado se indica y se reconoce el impacto
y la trascendencia de las organizaciones sociales, los jóvenes que se encuentran agrupados
expresan su temor por la fugacidad de los procesos, manifestando que la posible causa de ese
fenómeno sea el deterioro en el fortalecimiento interno de las organizaciones y como lo
manifestaron D5EM y M4DM la falta de jóvenes o miembros que busquen participar en
proyectos en pro de reivindicaciones para la sociedad. Sin embargo se reconoce que desde la
concientización y las diferentes movilizaciones que se han promovido desde las
organizaciones, se han visto resultados en cuanto a la participación de quienes en un
momento se consideraban apáticos.
Interpretación Derechos Humanos
En Colombia los derechos humanos han sido violados fundamentalmente desde el
escenario de guerra que ha vivido el país por más de 50 años, degradando los derechos
fundamentales de campesinos, organizaciones sociales, sindicatos etc. Un sinfín de personas
que individual o colectivamente se han visto afectados en la garantía de sus derechos, es por
esto que la búsqueda y exigencia de los derechos humanos como lo afirma A7HM juegan un
papel importante no solo en la denuncia de lo que ha venido ocurriendo, sino también en la
solución de las problemáticas ocasionadas por la guerra (A7HM), por tal razón los
entrevistados concuerdan que en Colombia se necesita mecanismos que defiendan los
derechos fundamentales, principalmente el derecho a la paz, Por otro lado los entrevistados
reconocen que aunque dentro del conflicto armado es donde más se ha vulnerado los
derechos, desde la ciudad también se hace otro tipo de exigencias que trasciende el buen vivir
y el goce de sus libertades, no obstante es necesario como indica M4DM que se eduque en
derechos humanos, ya que debido a su desconocimiento no hay una verdadera búsqueda de
su reivindicación, empezar por saber que son, de donde surgen, cuales son… sumado a esto
L1SM indica que los Derechos Humanos son múltiples, y cada vez que avanza la sociedad
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se descubren muchísimos más, no es una limitante, sino como su nombre lo dice son derechos
para los humanos y los humanos al desenvolver su existencia pues descubren multiplicidad
de necesidades (L1SM).
De este modo es necesario definir que son los derechos humanos desde la perspectiva
joven L1SM el Derecho Humano es toda aquella necesidad que en el desenvolvimiento de la
sociedad vaya saliendo… Enriquecerlos a partir de las nuevas necesidades que se vayan
creando… Los Derechos Humanos entendidos como ese proceso son una garantía de paz
(L1SM), en este sentido los derechos humanos garantizan el desenvolvimiento de la sociedad
en los diferentes escenarios y permite que está se empodere y materialice sus derechos,
involucrando las diferencias y similitudes para brindar una sana convivencia, donde todos y
todas, tengan acceso a la educación, un sistema de salud y vivienda digna, trabajo, libre
expresión y por último la garantía de vivir en paz, reconociendo como lo expresa la población
entrevistada que los derechos también son un deber, al conocerlos existe el compromiso de
ponerlos en práctica, apropiarse de ellos y construir con base a los derechos humanos.
Interpretación teórica Derechos humanos
Los derechos humanos históricamente han sido entendidos desde la dignidad de las
personas frente a la obligación que tiene el Estado de responder por el bienestar y seguridad
del ser humano, así mismo deben velar por las condiciones para lograr tener una sana
convivencia en la sociedad Fuente especificada no válida., en este sentido se pude asumir
que los jóvenes entrevistados concuerdan con esta definición, L1SM indica que el Derecho
Humano es toda aquella necesidad que en el desenvolvimiento de la sociedad va saliendo…
(L1SM), Sin embargo los jóvenes amplían esta concepción integrando la reflexión que los
derechos humanos no solamente son los que ya se encuentran estipulados, sino que
trascurrido el tiempo, la sociedad va generando nuevas necesidades y los derechos humanos
deben responder a estas, por lo tanto deben irse enriqueciendo desde la multiplicidad que
requiere la sociedad.
Contrastando lo anterior en un contexto como el colombiano y partiendo de estos
significados, entra en contradicción con lo que ofrece el panorama de los derechos,
evidenciado desde el Conflicto Armado Interno que lleva más de 50 años en disputa donde
se han violentado los derechos fundamentales de la sociedad civil, campesinos y
organizaciones sociales, el principal; el derechos a vivir en paz, sumado a esto no se debe
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desconocer que desde la cotidianidad de las localidades y barrios, se crea otro escenario de
vulneración de derechos, por lo tanto así como lo menciona M4DM la falta de una educación
basada en el conocimiento y materialización de los derechos humanos ha conllevado a su
total vulneración, aspecto que también se encuentra mencionado en el documento de las
Naciones Unidas, en el que se considera “que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad” Fuente especificada no válida., debido a ese desconocimiento se limita la
búsqueda por la reivindicación de lo perdido.
En ese panorama se resalta el papel que han jugados los jóvenes como ya fue
mencionado en la categoría de organizaciones sociales, ya que se caracterizan por mantener
una constante preocupación por los derechos que les son vulnerados, no solo a nivel
individual, sino colectivamente, en esa búsqueda y exigencia , como lo expresa A7HM los
derechos humanos juegan un papel importante no solo en la denuncia de lo que ha venido
ocurriendo, sino también en la solución de las problemáticas ocasionadas por la guerra
(A7HM), así mismo concuerdan que en Colombia se necesita mecanismos que defiendan los
derechos fundamentales, principalmente el derecho a la paz en todas las esferas y escenarios,
no solo en lo referido a la guerra, sino también desde la ciudad.
Finalmente se debe rescatar el aporte que han tenido los jóvenes en la consolidación
y materialización de los derechos humanos a través de diferentes procesos a nivel nacional,
barrial y rural, tal y como quedo estipulado en La Convención Iberoamericana De Los
Derechos De los Jóvenes en la que se reconoce “la contribución y el compromiso de los
jóvenes con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a la difusión de los
valores de la tolerancia y la justicia” (Organizacion Iberoamericana de Juventud, 2005) en
ese mismo sentido los jóvenes entrevistados reafirman su compromiso para brindar una sana
convivencia, donde todos y todas, tengan acceso a la educación, un sistema de salud y
vivienda digna, trabajo, libre expresión y por último la garantía de vivir en paz, reconociendo
como lo expresa la población entrevistada que los derechos también son un deber, al
conocerlos existe el compromiso de ponerlos en práctica, apropiarse de ellos y construir con
base a los derechos humanos.
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Interpretación conflicto
Si bien sabemos el conflicto armado ha tenido sus causante que se replican, por tanto
desconocer dichas causas implicaría volver a ella, el conflicto tiene una historia, entonces
creo que si debemos estar enterados de esta memoria histórica para que no nos suceda lo
mismo M4DM, en ese sentido es necesario rescatar que la guerra ha salido costosa más allá
del sentido económico, la población entrevistada coincide que la guerra ha puesto muchos
muertos, desde el movimiento estudiantil hasta partidos políticos como el de la UP, en gran
medida porque ese conflicto esta mediado por intereses sobre todo de las clases más
poderosas en nuestro país en el mantenimiento de la violencia en el sojuzgamiento de la
población civil M3JM , en el contexto colombiano es la población civil la que está en el
blanco de la guerra, son quienes viven la violencia, en las diferentes narrativas se recoge que
son los jóvenes quienes van a la guerra LS1M yM3JM, desde el servicio militar obligatorio,
hasta el movimiento estudiantil y diversas organizaciones que buscan la reivindicación de los
derechos y en ese entendido la justicia social, que ha tenido como centro el poder hegemónico
del país, entonces existe ese conflicto armado que desafían esos interese,s pues también les
ha costado la vida L1SM.
Lo anterior es un abrebocas que permite reconocer que el conflicto armado es en
efecto la causa de la violación de los Derechos Humanos y que va más allá de la lucha armada
comprende una integralidad de factores económicos, políticos y sociales que hacen de la
guerra un negocio el negocio en todo sentido, es que no es simplemente vender armas, sino
que se seguirán beneficiando aquellos que por ejemplo han utilizado métodos de despojo
violento de las comunidades rurales y se han apropiado de sus tierras y en esa medida actúan
legalmente digamos escondidos detrás de sus testaferros L1SM, en esa medida se evidencia
la ausencia estatal que no solo ha dejado victimas sino que ha causado re victimización
reconociendo que este también ha sido un actor de la violencia en Colombia, como el
exterminio de la UP M4DM M3JM, esas violaciones a los derechos son exigencias que
surgen de diferentes sujetos que buscan una reivindicación de sus derechos, el conflicto se
originó por la violación de los derechos M4DM.
En ese reclamo por los derechos se estigmatiza a la población civil, aun cuando el
gobierno habla de libertades, de libre expresión y de conciencia, entonces el mismo gobierno
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excluye y limita la esfera de la participación y organización porque esa está centrada en unos
intereses la estigmatización de pertenecer a un determinado grupo se te estigmatiza o hay
persecución porque lo que tú piensas no es lo mismo que ellos se están pensando en este
caso el gobierno o por el otro lado simplemente no te lo garantiza en términos de que…. los
diferentes espacios que se generan son siempre en aras y en beneficio de aquel gobierno
DPF, desde las voces de los entrevistados esa también es una de las causas del conflicto
que se ha vivido a lo largo de los, el señalamiento de terrorista porque se piensa diferente o
de derecha porque se está de acuerdo con los modelos de una elite que siempre ha estado en
el poder en ese sentido es importante señalar que en una sociedad con conflicto no piensa en
organizar un sistema democrático esa sociedad repercutirá la violencia porque no tendrá los
medios para resolver esos conflictos de manera pacífica L1SM.
De ahí el interés de la joven generación por construir espacios democráticos que
detengan la guerra, en ese sentido la población civil se pueda organizar, participar y movilizar
en la defensa de los derechos que se deje de naturalizar el conflicto A6FM y permita
reconocer que en este país la guerra ya no tiene sentido que así como la guerrillas e ha
comprometido a no combinar armas con política el estado y sus dirigentes se tienen que
comprometer a no ejercer la violencia terrorista contra los dirigentes sociales y populares
A7HM
Interpretación teórica Conflicto armado
Teniendo en cuenta el recorrido histórico de Colombia durante el siglo XX, se ha
podido visibilizar a partir de diferentes hechos violentos como se ha visto sumergida en
constantes conflictos sociales, políticos y económicos que han ido obstaculizando el camino
para conseguir la paz entendida en la mayoría de los casos como la ausencia de guerra. La
aparición de grupos armados al margen de la ley, grupos paramilitares y la fuerza pública
han desbordado en gran medida el conflicto armado interno a lo largo de los años, diversos
enfrentamientos han dejado a una gran parte de la sociedad civil afectada, causando
desplazamiento, y ciertos tipos de violencia como lo han sido las masacres, atentados
terroristas, desaparición forzada, secuestros, narcotráfico entre otras. Lo anterior evoca
sentimientos a las víctimas como lo son: el miedo, la rabia y la injusticia e inclusive la culpa
y la repercusión de los hechos en su memoria.
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La guerra genera una reorganización del proyecto de vida, pues es necesario
comprender que los daños que el conflicto armado va más allá de unos índices de mortalidad,
deterioros físicos o materiales, se trata de comprender las organizaciones o estructuras
familiares, sociales, económicas y culturales integridad antes y después de la guerra, según
el informe Colombia callejón con salida el conflicto armado surge por diversas causas “la
persistencia del problema agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y
presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado”
(¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013, pág. 111), además es
necesario añadir la violación de los derechos humanos, la tenencia de tierras, la
estigmatización, dimensiones políticas e ideológicas y su lucha por el poder de los partidos
políticos tradicionales empezándose a reflejar a finales de los años 40- 50 , lo cual deja claro
que el conflicto armado no es monocausal, emerge del surgimiento de efectos de la
desigualdad social.
Teniendo en cuenta el recorrido histórico de Colombia durante el siglo XX, se ha
podido visibilizar a partir de diferentes hechos violentos como se ha visto sumergida en
constantes conflictos sociales, políticos y económicos que han ido obstaculizando el camino
para conseguir la paz entendida en la mayoría de los casos como la ausencia de guerra, para
el PNUD en su informe “Colombia callejón con salida el conflicto es la suma de ” la
ausencia de una solución al problema agrario; el fracaso del Estado en la prevención y
resolución de conflictos; la retirada del Estado que trae problemas sociales en la regulación
de la vida, el uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares;
el vínculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto (de Zubiria, SF), en esa medida
se hace tangible mencionar el conflicto armado no es un fenómeno aislado, por tanto ha
beneficiado ciertos grupos sociales en el marco colombiano, ha tenido repercusiones de
violencia en la cual la periferia colombina ha sido blanco de la misma como desplazamiento,
muertes, despojo, masacres, genocidios y amenazas, en esta medida muchas comunidades
han promovido procesos de resistencia en reclamo de sus derechos.
Por lo anterior es importante conocer el concepto de Daño en el contexto del conflicto
armado, para lo cual se hace necesario tener en cuenta el impacto psicosocial y emocional,
la guerra genera una reorganización del proyecto de vida en el repercute el miedo que dejan
los grupos armados a las víctimas ante una posible repetición de los hechos, entendiendo el
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miedo como “una emoción paralizante y mortificadora que impide que algunas personas
puedan adelantar actividades esenciales para desarrollar sus vidas, como salir adelante…”
(¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013, pág. 261), además del miedo
los hechos victimizantes ocasionan inseguridad, vulnerabilidad y aislamiento y lo más
importante el silencio de las víctimas, las transformaciones que se generan en el hecho
violento, así como las situaciones que enfrentan los sujetos luego del mismo, construyéndose
nuevas identidades tanto personales como colectivas, debido a la estigmatización y/o
señalamiento de las cuales son blanco en el proceso puesto que impide de alguna u otra forma
el reconocimiento de tales hechos y una manera de reproducir el silencio, ocultar su pasado,
procedencia, en muchos casos sus religión e identidad; en el caso de las masacres,
En esta medida, el Estado como garante de Derechos es el responsable de la
reparación integral de las víctimas tanto individuales como colectivas, éste debe concebir
dentro de sus medidas todos los daños que han sufrido, además garantizar la protección a los
Derechos Humanos sin que genere diversas repercusiones al Sistema Judicial que permita la
no repetición de los diversos hechos violentos desde las masacres, hasta genocidios como el
caso de la UP, , el esclarecimiento de los hechos, la reparación y garantías de no repetición,
como un garante al sujeto para que pueda ejercer sus libertades materiales, culturales,
espirituales, intelectuales, etc
El conflicto es un fenómeno que surge de diversos multicausales que la generan, surge
en Colombia por una lucha de poderes y en efecto una reivindicación por los derechos
Humanos, el uso de la tierra y la igualdad social, asimismo la persistencia del problema
agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y presiones del contexto
internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado” (¡BASTA YA!
Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013, pág. 111), la lucha de armas deja en lo largo
de la historia un sinnúmero de víctimas, muertes y daños físicos, morales, materiales y
ambientales, lo cual deja claro la implicaciones no solo económicas sino morales que deja la
guerra, Existe ese conflicto armado que desafían esos intereses pues también les ha costado
la vida L1SM, la ausencia de garantías democráticas, la violación de los derechos es lo que
posibilita la existencia de un conflicto.
El incentivo de construir un nuevo país sin guerra implica que los jóvenes que han
puesto vidas en el conflicto construyan oportunidades de participación en las diferentes
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esferas para que no recaiga el conflicto en otras generaciones si bien es cierto la guerra genera
una reorganización del proyecto de vida de quienes la viven, en ese sentido el daño, el miedo
evocan en dicha construcción como “una emoción paralizante y mortificadora que impide
que algunas personas puedan adelantar actividades esenciales para desarrollar sus vidas,
como salir adelante…” (¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 2013, pág.
261), en ese sentido se estigmatizan diferentes sectores, organizaciones y movilizaciones se
te estigmatiza o hay persecución porque lo que tú piensas no es lo mismo que ellos se están
pensando en este caso el gobierno o por el otro lado simplemente no te lo garantiza en
términos de que…. los diferentes espacios que se generan son siempre en aras y en beneficio
de aquel gobierno, en ese orden también se coartan libertades.
En aras de la construcción de paz se ha vivido un proceso de paz con las FARC-EP
en el cual el gobierno y la insurgencia debe reivindicarse con el pueblo, garantizando la
participación política la movilización y la protesta, asimismo los derechos humanos como un
eje fundamental para la construcción de una sociedad justa y democrática que impida el
surgimiento nuevamente de un conflicto armado.
Pedagogía de paz
Los entrevistados reconocen la importancia de que los jóvenes desde su proyecto ético
político y a través de las organizaciones asuman la pedagogía de paz como garante principal
de la aplicación de los acuerdos producto del proceso de paz, principalmente por todas las
trasformaciones que tendrá que dar la sociedad y para las que muchos no se sienten
preparados. En palabras de M4DM ”con la implementación de los acuerdos va a haber un
cambio estructural del país y que tenemos que abrir la mente a que esto a cambiar, a que el
país no va a ser el mismo porque, además que entran 20.000 hombres nuevos, tenemos que
empezar a mirar que se viene para el país con el cambio y la implementación, los jóvenes
tenemos una tarea muy importante que es hacer la pedagogía, hay gente que no está muy
enterada de esto, y está en las manos de los jóvenes la implementación de los acuerdos” En
este sentido, surgen múltiples organizaciones argumentan su labor en la coyuntura
sociopolítica develada a través de los acuerdos de paz desde diferentes miradas, posturas y
enfoques, en las que la pedagogía de paz es el nodo que las articula y reúne; dichas
organizaciones cuentan con el accionar y el compromiso político de los jóvenes, por ejemplo,
A7HM se refiere a “lo que es el Frente Amplio por la Paz, es de las organizaciones
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democráticas populares de lo juvenil todo ese torrente, las Banderas Blancas, los círculos de
discusión, Paz a la Calle son iniciativas que han surgido en este escenario alrededor de un
concepto que es la pedagogía de paz, es decir vamos a hablar de paz en las regiones en las
comunidades explicándole a la gente que la paz que hoy se está tramitando en nuestro país
no es abrirle las puertas al diablo sino por el contrario es caminar hacia la esperanza
Interpretación teórica Pedagogía de paz
De acuerdo al contexto socio político por el que atraviesa el país es necesario que una
situación de tan alta magnitud como lo es el proceso de paz, sea concebida de forma crítica
y reflexiva por cada una de las personas nacidas en el territorio nacional, esto a través de
herramientas que permitan a la ciudadanía una amplia comprensión del contenido de los
acuerdos, haciendo la claridad de que la concepción de paz para este proyecto investigativo
va más allá de ellos. En ese sentido la pedagogía como instrumento para la paz “se da
entonces como un indicio de un movimiento más vasto, que intenta reapropiar el sentido
público de la educación, la pertinencia de los saberes escolares para proyectos democráticos
que tengan arraigo en las comunidades de base y la riqueza constitutiva de las culturas
juveniles y locales” (ACODESI, 2003, pág. 50) Incluso A7HM plantea que "la pedagogía de
paz hoy por hoy es un elemento vital para movilizar las capas más atrasadas de nuestra
población”
Sin embargo, la pedagogía de paz no se reduce únicamente al escenario escolar, por
el contrario, se inscribe “como una propuesta cultural alternativa que pone en entredicho a la
escuela como agente único de educación en la sociedad, que replantea la finalidad de la
educación en cuanto la percibe como elemento de emancipación y que la inscribe en el
contexto de prácticas políticas y culturales concreta” (ACODESI, 2003, pág. 51). Es allí,
donde los jóvenes han asumido dicha responsabilidad, desde su proyecto personal e incluso
a través de organismos logrando así permear en la sociedad a través de la pedagogía como
elemento de transformación e incidencia política, que incentive la conciencia crítica, los
valores democráticos y la participación de los colombianos, necesarios y fundamentales para
un nuevo proyecto de país. En este sentido, M4DM reafirma el compromiso que aquí tienen
las juventudes “con la implementación de los acuerdos va a haber un cambio estructural del
país y que tenemos que abrir la mente a que esto a cambiar, a que el país no va a ser el mismo
porque, además que entran 20.000 hombres nuevos, tenemos que empezar a mirar que se
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viene para el país con el cambio y la implementación, los jóvenes tenemos una tarea muy
importante que es hacer la pedagogía, hay gente que no está muy enterada de esto, y está en
las manos de los jóvenes la implementación de los acuerdos”
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DISCUSIÓN
A lo largo de la historia se ha considerado al joven como un sujeto apolítico, debido
a su falta de “interés” en la política tradicional que se ha visto reflejado en las urnas, como
se mencionó en el apartado de antecedentes, sin embargo la participación de los jovenes no
legitima únicamente el voto, es así que para los jovenes estos bajos índices reflejan algo más
que desinterés, en palabras de Alvarado (2010) “podrían ser más un dejo de desesperanza
frente a lo instituido, un desencanto respecto a los modos tradicionales de hacer las cosas,
una insatisfacción de cara al mundo, tal cual es”, sumado a lo anterior es importante
reconocer que los jovenes no se sienten representados por los gobernantes e instituciones
establecidas, por lo que ven en las organizaciones sociales la oportunidad de contraponerse
por medio de expresiones alternativa de participación las cuales ellos legitiman y con las
cuales se sienten representados, además permite reivindicar su papel como joven actor
político dentro de la sociedad.
En este sentido, la participación política juvenil se caracteriza por trascender de los
ámbitos formales de participación ya que la apertura de los mismos para los jóvenes son
escasos y limitados, siendo estos de carácter consultivo pasando por alto su poder de decisión
e incidencia sobre las políticas que los afectan quedando estás en manos de quienes no
comprenden sus contextos y necesidades. Es por ello que, los escenarios informales les
permiten a las juventudes actuar y transformar situaciones directamente en la sociedad ya
que ellos tienen la capacidad de movilizar masas a través del arrojo, la innovación, la
“vocación experimental”, la creatividad y la objeción de conciencia que le imprime el sello
juvenil a los movimientos sociales y políticos que surgen del inconformismo ante las
situaciones apremiantes e injustas que los motivan luchar por un proyecto de país que tiene
como base la garantía de derechos, el desarrollo en todas sus esferas y el bienestar de las
poblaciones.
Así, los jóvenes se empoderan de los asuntos que los atañen conscientes de que a través
de su acción pueden darle un rumbo diferente a la historia del país, como la guerra
sociopolítica que cumple más de cincuenta años de ser luchada casi en un 90% (Ver tabla 2)
por jóvenes, en contraste a este panorama son los jovenes quienes a su vez se apropian, se
organizan, se movilizan y toman el liderazgo para incidir en la trasformación de la sociedad,
haciendo que el resto de la sociedad se cuestione frente a las decisiones que se toman en el
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país, igualmente los jóvenes reconocen que ellos no son el futuro de la sociedad, sino el
presente por lo que se hace necesario pensarse una construcción de una mejor generación,
por los adultos que serán en el futuro y por los niños que más tarde ocuparan su lugar.
No obstante los jovenes reconocen que aún hay muchos retos en cuanto a la participación
política, uno de ellos es promover el intereses por la misma, para que estos empiecen a
reflexionar críticamente acerca de los problemas que aquejan a la sociedad y que los afectan
tanto directa como indirectamente, sin dejar de lado los deberes que como ciudadanos le
corresponden; cabe resaltar que los jovenes también trabajan en torno a su territorio, ya que
este es fundamental para desarrollar a pleno sus procesos dentro y fuera de la comunidad; a
su vez es desde de los territorios que se legitiman mediante expresiones como el graffiti,
performance, ollas comunitarias, emisoras locales entre otras, siendo el principal escenario
“la calle” espacio principal de emancipación , otro de los retos que tienen los jovenes es la
reivindicación de los derechos a nivel individual y colectivo, entre ellos la paz, como eje
trasversal para que se materialicen otros derechos fundamentales que permiten el
desenvolvimiento de la sociedad sin que estos se privaticen.
Por lo anterior y reconociendo el contexto actual colombiano, son los jovenes una parte
fundamental en los procesos de construcción de paz ya que son ellos quienes lideran procesos
de movilización en torno a pensarse la oportunidad de impactar en la transformación de la
sociedad, en este sentido es importante mencionar que los jovenes entienden la paz más allá
de la ausencia de un conflicto, por lo mismo para que haya una verdadera paz es necesario
materializar los derechos permitiendo el desarrollo y potencialidades de la población, a su
vez es importante mencionar que para el grupo investigador fue importante reconocer el
actual proceso de paz ya que este contempla la participación de toda la sociedad el cual
comprende cuatro enfoques fundamentales que permiten la inclusión de todas las poblaciones
siendo estos : enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque territorial y enfoque
diferencial permitiendo la participación sin ningún tipo de estigmatización reconociendo los
diversos escenarios.

Párrafos
90

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

El desarrollo del presente producto investigativo también permitió develar el papel
que han tenido los jóvenes como principales actores en la historia del conflicto colombiano
y también como poco reconocidos, ya que de forma genérica tiende a referirse a niños y/o
adultos, lo que conlleva a que en múltiples ocasiones no se reconozca las etapas del ciclo
vital, como grupos etarios y sus características particulares dentro del conflicto. En este
sentido, es posible inferir que los jóvenes en Colombia si bien han sido víctimas y victimarios
en el conflicto armado de las dos formas han afectado su proyecto de vida y han visto
vulnerados sus derechos fundamentales. De otro lado, en la vida cotidiana los jóvenes son
estigmatizados constantemente por distintos factores como género, inclinación sexual,
religión, pertenencia a tribus urbanas, inclinaciones políticas, entre otras. En cuanto a esta
última que es la que nos ocupa, es evidente el alto nivel de persecución Estatal a la que los
jóvenes colombianos han sido sometidos, coactando su derecho a la libertad de pensamiento
y expresión, segregando cada vez más los espacios de participación política en los que se
trascienda de la simple consulta a la toma de decisiones sobre el rumbo que toma el país, ya
que son los jóvenes quienes deben construir desde hoy el país en el que quieren vivir mañana,
sin miedo, sin guerra, partiendo del hecho de los jóvenes no están dispuestos a naturalizar el
conflicto.
Es por ello, que la memoria toma relevancia dentro de la historia de Colombia y de
los jóvenes que directa e indirectamente se han visto afectados por la guerra y la violación
de los derechos humanos en entornos rurales y urbanos, en este panorama de violencia se
hace propicio recordar y de esta forma tener una garantía que los horrores no se repetirán,
parte de un ejercicio que permite la memoria es la reivindicación de quienes se han visto
tocados por una guerra que no les pertenece, convirtiéndose en una herramienta para llegar
a la verdad y reparación de las víctimas; por otro lado la memoria en un sentido más amplio
lleva al reconocimiento de lo que representa la cultura y la identidad de un colombiano, es
así como la memoria histórica permite una conciencia crítica frente a diferentes aspectos
como lo son lo político, social y cultural, llevando a generar entre la ciudadanía un criterio
más amplio sobre la toma de decisiones y procesos de resistencia. Sin embargo en la realidad,
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así como se evidencia en las narrativas de los jóvenes entrevistados, en Colombia el ejercicio
de hacer memoria poco se lleva acabo, los hechos victimizantes y los errores de los dirigentes.
De ahí, las organizaciones sociales significan para los jóvenes un mecanismo de
resistencia, para no callar, para no olvidar y no permitírselo a las demás generaciones ya que
a partir de sus conocimientos estos despliegan proyectos y actividades para el fortalecimiento
comunitario, local y nacional del que sea su énfasis, ya sea político, cultural, de género, entre
otras. En este sentido, estas permiten a los jóvenes converger y agruparse por determinados
fines compartidos, que al no sentirse identificados con las organizaciones estatales surgen de
forma de forma informal y espontánea. Hoy en día dada la multiplicidad de matices que
tienen los jóvenes, los diferentes escenarios en donde se desenvuelven y su conciencia crítica,
han encontrado en las organizaciones sociales diferentes formas de hacer tangibles sus
derechos, conscientes del constante abandono del Estado para invertir, formular y ejecutar
en políticas que permitan la satisfacción de los mismos y el acceso a oportunidades que
garanticen su desarrollo en todas las esferas.
En este entendido, la participación política juvenil se ha cateterizado por tener
diferentes cambios, ser dinámica y ubicarse a través de la historia en momentos específicos,
aspecto que los entrevistados reconocen por el impacto que ha tenido la presencia de los
jóvenes en las diferentes manifestaciones convocadas en pro de la justicia social, la defensa
por los derechos humanos, y la reivindicación del ser joven, visibilizando el potencial que
esta etapa trae consigo, generando todo un fenómeno de organización desarrollado alrededor
de consignas individuales y colectivas; de este modo la población joven a través de la
participación activa en los diferentes escenarios, inciden en el ámbito informal como en el
formal. Por otro lado es evidente que la participación política se ha convertido en una
herramienta que abre el camino hacia nuevas formas de denuncia de hechos y situaciones
que los afectan como ciudadanos y jóvenes, lo que ha ido generando rupturas con las
representaciones de instituciones como la policía, ejercito, congreso e incluso la presidencia
de Colombia, llevando a los jóvenes a organizarse y participar de formas que se podrían
denominar no convencionales, pero que ha llevado a que los jóvenes tomen conciencia de la
responsabilidad que tienen para cambiar el curso que lleva el país.
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Es por ello, que se hace necesario comprender la acción política como un ejercicio
que no debe limitarse en las urnas, sino como una acción que permite expresarse desde
distintas manifestaciones, representaciones simbólicas como el lenguaje la danza, la música
y otras maneras de organización como colectivos y ollas comunitarias, que permiten
construir relaciones entre los sujetos; si bien es cierto, la política se practica en la cotidianidad
involucrando inconformidades dentro del estado tradicional, la acción política es un camino
que posibilita cambios y que exige una democracia participativa en la cual todos los sujetos
existan dentro de la misma y en el ejercicio, promoción y cumplimiento de sus derechos
humanos, que permita el desenvolvimiento y reconocimiento del otro como sujeto de
derechos, es por ello que los jovenes mediante diferentes maneras de organizarse participan
en las decisiones que afectan a la sociedad mediante sus conocimientos. En ese sentido se
reconoce el papel y el rol del joven no solo como sujeto sino como ciudadano y en las
diferentes maneras que existen para proponer una política distinta a la tradicional, en la que
el ejercicio participativo no se halle limitado y exija la posibilidad de cambio y de libertad
del ser y del hacer.
Es de esta manera que los jóvenes se reconocen como actores, capaces de transformar
y dar un giro a las situaciones problemáticas del país, principalmente porque son ellos quienes
van a vivir las consecuencias de lo que se está decidiendo ahora, por lo que enfocan sus
conocimientos, capacidades, innovación y planes de vida en pro de ello. El sentido de
pertenencia les permite a los jóvenes adoptar los asuntos de sus entornos como suyos,
conscientes de que solo a través de la acción es posible lograr transformaciones, es por esto
que el empoderamiento marca la diferencia en los jóvenes que se organizan y participan, ya
que este es el motor que impulsa a salir de la zona de confort, a ser críticos y propositivos
ante la realidad social, dándole la espalda al conformismo siendo este último el candado que
no permite el desarrollo de las poblaciones en todas las esferas.
Es así como para los Jóvenes el concepto de territorio es clave, ya que es allí donde
convergen ideas que pueden ser expresadas sin temor, es el espacio ideal para desarrollar
propuestas donde surgen iniciativas de trasformación; así mismo la comunicación entre
colectivos, organizaciones y /o parches con grupos de jóvenes que trabajan desde las
diferentes universidades de las cuales hacen parte son clave para generar acciones que
93

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

traspasan la zona barrial y que afectan a la sociedad civil en general, un claro ejemplo de
estas acciones son las movilizaciones en contra de la reforma estudiantil, agraria y el actual
resultado del plebiscito, es así como estas movilizaciones, actividades e ideas tienen como
finalidad trascender y hacer un llamado a la sociedad, demostrando que aunque aún hay
muchos jóvenes que prefieren no movilizarse y no participar en ninguno de los espacios sean
estos formales o informales, también hay otro grueso de jóvenes que le están trabajando a la
transformación de nuestro país y aunque la falta de garantías por parte de los entes
gubernamentales es una barrera que impide la total participación no es un impedimento para
que los jóvenes se organicen e incidan en la sociedad.
Finalmente, aprovechando estos espacios y en cierto modo el protagonismo que han
tenido los jóvenes concentrado todos los esfuerzos hacia el actual proceso de paz por el que
atraviesa el país, tras los resultados inesperado en el plebiscito los jóvenes ven en este
momento histórico la oportunidad de pensarse y empezar a materializar una paz que a gritos
pide un país que ha tenido que vivir los impactos de la guerra por más de 50 años, así mismo
son conscientes que es un trabajo arduo y necesario que se construye y que no tiene una receta
o una fórmula, es necesario que en este proceso garantice los derechos humanos y en general
condiciones sociales que permitan que este proceso continúe y beneficia a la población
colombiana, entre ellas las miles de víctimas que se han visto afectadas directamente y para
esto es necesario que mediante la pedagogía de paz se le dé valor a los esfuerzos que se hacen
actualmente, que los jovenes se conviertan en garantes y veedores y trascienda a toda la
población.

94

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

CONCLUSIONES
Este proyecto investigativo se propuso interpretar la participación política juvenil en las
organizaciones que adelantan procesos de construcción de paz, en este sentido el desarrollo
del proceso permitió dar cuenta de las características que tiene la participación política
juvenil y la contribución de la misma en el despliegue de las distintas iniciativas de
construcción de paz que se desarrollan en el país dado el contexto sociopolítico en el que se
ubica. Esto permito ratificar a los jóvenes como sujetos colectivos de derechos que a través
del agenciamiento de los mismos asumen una postura crítica y reflexiva de los asuntos que
les rodean, siendo conscientes de que la participación les otorga la capacidad de incidir y
transformar condiciones que oprimen no solo a ellos, sino a todas las poblaciones que habitan
el territorio nacional desde la visión de un proyecto de país que incita a la movilización social
en los diferentes escenarios y territorios donde se legitima su accionar.
Así, los jóvenes desde sus proyectos personales y como miembros de distintas
organizaciones han incidido en procesos de construcción de paz a través de escenarios
formales y no formales, teniendo como norte de su accionar los Derechos Humanos ya que
estos conciben la paz como la garantía y goce efectivo de los mismos, por lo que se puede
afirmar que han venido forjando procesos de construcción de paz inclusive con anterioridad
a que se instalaran las mesas de negociación entre las FACR-EP y el gobierno nacional,
comprendiendo así que la paz debe trascender de allí. Sin embargo, al ser este el lugar donde
se ubica el ojo político del país se han hecho aún más visibilidades las acciones individuales
y colectivas en pro de la paz y la eventual aplicación de una agenda para el posacuerdo. Lo
que permite concluir que la participación política está estrechamente ligada a la construcción
de paz, ya que la una no subsiste sin la otra, ejemplo de ello han sido las diferentes
convocatorias a movilizar el país exigiendo la implementación de los acuerdos siendo los
jóvenes quienes más alto han alzado su voz.
Respecto al primer objetivo específico Indagar como la participación del joven como
actor político se convierte en un elemento inicial que aporta a la construcción de procesos
de paz. se puedo entender durante el proceso de investigación y análisis que la participación
es fundamental para que el joven se reconozca como un actor político, ya que es mediante la
acción colectiva que puede sentar su voz en la sociedad, asimismo el joven al reconocerse
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como actor político se cuestiona y reflexiona sobre lo ya establecido o impuesto en la
sociedad, materializando sus acciones mediante estrategias de participación creativas y
diferentes con el fin de llamar la atención de la sociedad en general, empoderándola para que
se cuestionen los problemas de la misma y sumando a otros jóvenes a hacer parte de la
transformación, ya que es mediante la organización que se pueden generar procesos de
movilización.
También es desde las diferentes organizaciones de las cuales los participantes hacen
parte, que se desarrollan diferentes estrategias en pro de la construcción de un mejor país,
es decir, un país donde haya garantía de derechos, justicia social, acceso y oportunidades para
los jóvenes, fin del conflicto… es así como los jóvenes a través de la organización y
participación en diferentes organizaciones, movimientos y/o plataformas se agrupan para
trabajar desde los diferentes saberes que tienen y así lograr un objetivo en común, lográndose
evidenciar que los jóvenes participantes no necesitan hacer parte de procesos formales para
sentar su posición frente a la diversas problemáticas por las que atraviesa el país, de igual
manera convergen en la poca credibilidad y escasa representatividad que tienen las
instituciones y entes gubernamentales para con los jóvenes, es así que nacen las diferentes
organizaciones en animo de resistencia al gobierno y a sus decisiones.
Es así como las dinámicas de los jóvenes participantes que están inmersos en procesos
de paz se desarrollan en escenarios informales, separados de partidos políticos, tratando de
escabullirse para que los gobernantes de siempre no definan o afecten sus corrientes
ideológicas y posiciones frente a diferentes problemáticas que son de su interés, por otra parte
es importante resaltar que es la calle es el escenario de participación que ellos mismos
legitiman para que su mensaje llegue a la mayor parte de la sociedad y que sus peticiones
puedan incidir dentro de la agenda pública.
Finalmente los jóvenes participantes reconocen que aún son pocos los jóvenes que están
inmersos en procesos participación u organizaciones de corte político, siendo un reto
constante convocarlos a pensarse que un mejor país si es posible, que la apatía no puede ser
lo que los represente, sino que por el contrario la naturaleza del joven es reflexiva y critica,
por lo tanto el joven no puede conformarse con lo ya establecido y debe romper ese molde
que el mercado y la sociedad le imponen y así luchar por sus derechos, y hacer que sus voces
sean reconocidas entendiendo que como ciudadanos tiene derechos y deberes que cumplir,
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es a través de la participación y la movilización el punto de partida para abrirle paso a nuevas
perspectivas y soluciones frente a las dinámicas de los gobiernos, es gracias a la reflexión
constante que se toma la decisión de organizarse y hacer algo por transformar la sociedad,
porque se reconoce que más allá de la firma del proceso la paz, también son las garantías y
derechos que por años se le han venido arrebatando a los colombianos y la razón por la cual
ellos mantienen su postura de resistencia.
Con relación al segundo objetivo, Identificar las estrategias de participación política de
los jóvenes en proceso de construcción de paz, se resalta en un primer momento que los
jóvenes que se encuentra dentro de una organización social parten de una consigna de
colectividad, en la cual se estipula un plan de trabajo y se trazan unos objetivos partiendo de
la necesidad de reivindicar los derechos vulnerados a nivel individual y colectivo, otorgando
un sentido y acción política a sus prácticas, de este modo hacer visible procesos que se
encuentran enfocados en la construcción de un nuevo país; lo que conllevó a un segundo
momento donde se identificó cuáles son las estrategias de participación a través de los cuales
los jóvenes entrevistados buscan materializar las estrategias y como se desarrollan basados
en el cumplimiento de sus metas, de este modo se puede concluir que el conjunto de acciones
que usan los jóvenes para cumplir dichos objetivos son pensados desde lo cotidiano que
impactan en los diferentes escenarios como lo son las universidad, el barrio, las chanchas de
deportes y desde los escenarios culturales y artísticos.
Por otro lado, los jóvenes entrevistados parten de estrategias que, si bien son pensadas
políticamente, también se busca que salgan de lo convencional, por ejemplo, se encuentra los
escenarios culturales como principal estrategia para hacer un llamado al cambio, la besatón,
la marcha del silencio, performance entre otros donde se logra evidenciar que generan
impacto y movilizan a diferentes sectores motivando a una participación más activa, como
se expresa en las narrativas de la población entrevistada, lo anterior indica que los jóvenes
buscan que estrategias como las anteriormente mencionadas trasciendan de lo juvenil a un
sentido macro de la sociedad, donde las acciones realizadas movilicen conciencias y lleven
a la reflexión, buscando así materializar el trabajo que pensado y ejecutado desde las
organizaciones representen un bien común.
Adicionalmente la población entrevistada considera que las estrategias que se generen
desde la organización deben apuntar también a movilizar a otros jóvenes que se encuentren
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reacios a estos procesos, de esta forma también se logra generar paz, ya que como se
mencionó en otro momento, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que interviene en
toda la población y escenarios.
Finalmente, se destaca de los jóvenes entrevistados, los aportes a una construcción de una
sociedad critica, preocupada por las problemáticas, reflexiva y consiente de las
contribuciones que paulatinamente se han venido generando en el entorno, en respuesta a una
organización social bien pensada, con bases políticas y conformada a partir de todo un
complemento estratégico en pro de construcción de acciones políticas que apuestan a generar
un impacto y transformación desde los escenarios donde sea necesario intervenir.
Por ultimo para responder al tercer objetivo Describir la concepción de los y las jóvenes
frente al concepto de paz y construcción de paz, hace la relación con la violación de los
Derechos Humanos que es uno de los puntos de partida para el comienzo de un conflicto
armado como lo ha vivido Colombia a lo largo de cinco décadas, por lo tanto el gobierno
debe garantizar los Derechos Humanos y el ejercicio democrático de cada ciudadano en pro
de la construcción de paz, en esa medida reconocer espacios formales y no formales que la
permiten, es por ello que la participación de los jóvenes que mediante la acción política desde
los diversos escenarios es fundamental para el ejercicio de la misma pues bien son los jóvenes
quienes tiene el reto de transformar lo que las generaciones pasadas no han podido y son ellos
quienes pueden dejar un mejor país a las generaciones venideras, es esta joven generación la
que puede construir un puente entre el pasado y el fututo de mejorar y afrontar este cambio
histórico, los Derechos Humanos son la posibilidad de vida digna y la vida digna es paz
La construcción de paz va ligada a la memoria histórica ya que esta permite reconocer
las verdaderas causas del conflicto, los hechos victimizantes de quienes sufrieron la guerra y
el reclamación de los mismos como sujetos de Derechos, asimismo narra desde sus diferentes
expresiones una construcción política en garantía de justicia verdad reparación y no
repetición, en efecto donde haya una materialización de los derechos de todos los ciudadanos
mediante acciones que permitan la participación de los sujetos sin estigmatización, en ese
sentido la paz es en efecto la construcción de en la cual se dé el libre ejercicio de la
democracia y la justicia social donde la gente pueda resolver sus diferencias sin acudir a
hechos violentos, en esa construcción de paz es donde los jóvenes se caracterizan porque se
apropian de espacios y participan desde su diferentes expresiones.
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Desde la profesión de Trabajo Social se pude concluir que el presente proyecto
investigativo permite repensar el proyecto ético político de la profesión, el cual involucro
aspectos individuales para llegar a lo colectivo y de esta forma pensar en proyectos societales
tal y como lo referencia (Netto, 1999) En este sentido nos referimos a los jovenes quienes
desde su individualidad trascienden a lo colectivo a través de las organizaciones sociales que
tienen como objetivo impactar en la sociedad en pro de superar las problemáticas que la
aquejan. Por otro lado, se hace necesario, desde ámbito profesional apostar, visibilizar y
reconocer políticas no tradicionales, ya que a partir de la experiencia de los jovenes se
posibilita entender la importancia e impacto de estas formas de organización y participación,
que tenga como fin último la garantía, promoción y protección de los Derechos Humanos, en
el ejercicio de una democracia justa y participativa

Un proyecto profesional se constituye al unir los proyectos individual, colectivo y de
sociedad, canalizando las fuerzas para pensar el quehacer profesional, superando el individualismo
y, consolidando un colectivo profesional que se esfuerce por trascender las condiciones

RECOMENDACIÓNES
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Es importante que la universidad promueva la participación política tanto en espacios
académicos como fuera de ellos, potencializando el papel de los jovenes dentro de la sociedad
mediante acciones de visibilización, exigibilidad y reclamación de los derechos; asimismo
es importante que desde el programa de Trabajo Social se le de especial relevancia al actual
proceso de paz en sus procesos investigativos y educativos, especialmente desde la línea de
derechos humanos, ampliando espacios que permitan conocer y divulgar la paz, más allá de
un concepto, entendiéndola como un concepto integral que recoge aspectos como memoria
histórica, justicia social, derechos humanos, de otro lado, como estudiantes consideramos
que deberían ampliar las modalidades de grado ,es decir tener en cuenta seminarios y
diplomados y post-grados, por otra parte es importante que se le brinde valor y
reconocimiento por parte de la facultad, ya que se percibe que los trabajos de grado quedan
archivados y no hay continuidad con las generaciones de estudiantes a seguir así como las
poblaciones con las que se trabaja. De igual forma es importante que quienes asesoren los
procesos de investigación tengan dominio del tema para contribuir de forma integral a la
misma.
En cuanto a la universidad en un sentido más amplio como grupo investigador se considera
que la paz como tema coyuntural debería trabajarse interdisciplinariamente con el objetivo
de que trascienda a espacios críticos a los que tengan acceso la totalidad de los estudiantes.
Por otro parte, como profesionales es nuestro deber contribuir al fortalecimiento, al ejercicio
crítico y propositivo para que dichos procesos no surjan solamente desde los sectores
privados, sino de toda la sociedad con el fin de que exista un mayor reconocimiento de las
problemáticas del país, aportando a la construcción de una sociedad justa y que pueda llegar
a lograr una paz estable y duradera; por último, se recomienda a los jovenes participantes
del presente proyecto continuar con sus procesos en pro de la construcción de paz,
fortaleciendo sus organizaciones, colectivos para que de este modo sean veedores del actual
proceso que está en marcha y de este modo tener la certeza de que los puntos del acuerdo se
implementen, respetando lo acordado.
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ANEXOS

INSTRUMENTO
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Nombre:
Edad:
Organización:
I.

JOVEN- ACTOR POLÍTICO

1. ¿cuál es su concepción de joven?
2. ¿Me hablas desde la construcción propia o desde tu disciplina que es la sociología?
3. ¿Para usted que es un joven?
4. ¿Usted qué entiende por acción política?
5. ¿Cuál es el papel del joven frente a la acción política?
6. ¿Cuáles son los proyectos y las utopías que los agrupan como jóvenes?
7. ¿Cuál es el impacto de la participación juvenil dentro del marco actual en Colombia?
8. ¿De qué manera los jóvenes contribuyen a la transformación social?
9. ¿Qué reflexiones se pueden hacer de los jóvenes de hoy frente a la movilización y
lucha por los derechos?
10. Conceptualmente argumentan que el joven es un constructo social e histórico, que
piensa de esta afirmación
11. ¿Cuál cree que es el impacto que puede generar las organizaciones de jóvenes en la
sociedad?
12. ¿Cómo el gobierno garantiza la participación política juvenil?

II. PARTICIPACIÓN-EMPODERAMIENTO
13. ¿Quién o que brinda el estatus de participación política juvenil?
14. Qué papel juega conflicto, las relaciones de poder y los intereses en el sentido de la
participación política
15. como contribuye su participación dentro de la organización de la que usted hace
parte?
16. ¿Cuáles son las motivaciones que usted considera relevantes para que los jóvenes
participen de forma activa en diferentes escenarios AUDIO 11
17. Considera importante la participación del joven en los diversos escenarios ¿por qué?
18. Cuales expresiones juveniles se legitiman como participación política
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19. ¿Qué implica participar políticamente en el Contexto Colombiano?
20. ¿Usted como promueve la participación política?

IV. PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
21. ¿Qué es para usted la paz?
22. Que procesos conoce que actualmente se estén ejecutando en pro de la construcción
de paz
23. Como contribuyen los jóvenes en la construcción de paz
24. ¿Cuáles son las iniciativas colectivas e individuales en las formas en las que se
construye paz?
25. Que elementos considera son fundamentales en la construcción de paz
26. ¿Cuál es la incidencia de la memoria histórica para la construcción de paz?
27. ¿Se puede construir paz sin memoria?
28. ¿Cuáles son las prácticas que usted como joven cree aportan a la construcción de paz?
29. Cuál es el aporte a la construcción de paz desde su organización?
30. ¿Cuál es su postura frente al momento histórico por el cual atraviesa el país
actualmente?
31. ¿Qué añadiría o restaría al acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc?
32. ¿Cuál cree usted que son los retos para los jóvenes en la eventual aplicación de la
agenda para el posconflicto?
33. Cual la relevancia dentro de los derechos humanos dentro de la construcción de paz
34. Desde su experiencia la paz es en un derecho o en un deber
35. Han tenido algún tipo de influencia en la construcción de paz los anteriores procesos
/ acercamientos con los diferentes grupos armados

Trascripción de entrevistas
Sebastián Cristancho
UJP
26 años

¿Cuál es su concepción de joven?
Para mí un joven se define a partir de la
vivencia que tiene, con ello una etapa de la
vida donde generalmente las sociedades
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intentan preparar a la persona para su vida

en la que se está moldeando para la etapa

como adulto. En ese sentido, tiene una

de adultez.

carga fuertemente económica porque en

¿Para usted que es un joven?

esa etapa, predomina la necesidad de la

Como decía, generalmente se caracteriza

formación laboral para desenvolverse

por esa etapa de la vida; Por ejemplo bajo

como adulto, pero también, están presentes

la ley si no estoy mal, se es joven más o

una

de

menos desde los 15 a los 28 años; tiene que

moldeamiento en cuanto a los aspectos

ver con lo etario, lógicamente, con la

culturales y políticos que demanden en

capacidad experimental y de arrojo, y

determinada sociedad para que esa persona

fundamentalmente para mi es eso, porque

en

pueda

esa capacidad de experimentar cosas, de

comportarse de la manera que la sociedad

aprender cosas, de estar abierto a todo tipo

desea; Eso bajo el marco normativo del

de cuestiones, pues es utilizado por las

desenvolvimiento normal de una sociedad,

sociedades para moldear, pero también ser

sin embargo, para mí también el joven es

utilizado para promover nuevos aspectos

aquella etapa de la vida, que más allá de la

éticos y desde un punto de vista histórico

preparación para la adultez es una etapa

una mejor perspectiva de construcción de

experimental de arrojo por la misma

la sociedad, un joven en si es carne

condición biológica y en ese sentido es una

individual y como generación, es decir

etapa donde la persona está abierta a

colectivamente

adquirir más allá de los lineamientos

ratificación de su sociedad la conservación

impuestos por la sociedad, otro tipo de

de esta sociedad o la trasformación de esta

lineamientos que pueden diferir desde

hacia

perspectivas éticas e incluso societales de

perspectiva considere más justa.

cantidad

la

etapa

de

de

condiciones

la

adultez

lo impuesto, por lo tanto es una etapa

una

la

esperanza

sociedad

que

y

desde

la

su

¿Usted qué entiende por acción

donde el joven o la persona como joven

política?

puede adquirir un cantidad de cuestiones

Es toda aquella que se presente individual

que le permiten bajo esa vocación

y colectivamente y que involucrando al

experimental y de arrojo promover otro

estado pretenda general algún tipo de

tipos de sociedades que a su parecer juzgue

transformación

como más justas a la que está viviendo y

ejemplo, cuando individualmente se va a

en

la

sociedad,

por
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votar, la votación es participación política,

canalizar muchas de sus inconformidades,

en esa medida es una acción que involucra

para garantizar así mismo, un mejor

al estado y que toma definiciones sobre el

desenvolvimiento de sus actividades. En

desenvolvimiento de la sociedad. Ver una

un orden determinado, puede contarse

protesta una manifestación también es un

como inconformidades, pero que por

acto

que

medio de la acción política podría

lógicamente se desarrolla dentro del marco

convertir en normalidad y por lo tanto un

de lo estatal, incluso afirmándolo o

escenario para el desenvolvimiento de sus

disputando con él, por ejemplo bajo el

acciones. Entonces, esa generalidad de que

actual código de policía hay ciertas

el joven es apolítico creo que es una falta

manifestaciones que no son catalogadas

de educación en la política por parte del

como legítimas por el poder estatal. Esas

estado, y en ese sentido, la política le sirve

manifestaciones podrían ser prohibidas, en

a los jóvenes para eso, para poder canalizar

ese caso una manifestación involucra

sus diferentes inquietudes experiencias y

indirectamente al estado rompiendo con el

demás y poderlas convertir en normalidad

pero al mismo tiempo involucrando y

frente a un estado, a que me refiero, por

queriendo

de

ejemplo, incluso voy a nombrar procesos

relacionamiento social que incluso puede

que conozco en el Valle, los jóvenes eran

transformase en legalidad y por lo tanto

los que montaban tabla y hacían deportes

empezar a regir a la vida en adelante,

extremos y en Jumbo no tenían espacios

entonces para mí eso es una acción

para desarrollarlo, al no conocer la política

política.

la gente no se organiza y no le exige al

de

participación

construir

política

otro

tipo

¿Cuál es el papel del joven frente a

estado que cumple con posibilidades para

la acción política?

desarrollar ese derecho al buen disfrute del

Generalmente es difundido que el joven es

ocio, sin embargo al ver los jóvenes que no

apolítico, el joven tiene reticencia frente a

contaban con escenarios y demás se

la participación y a la acción política, sin

organizaron, participaron políticamente y

embargo, a mí me parece que eso es una

por medio de un dialogo entre las

carencia más bien de la sociedad en cuanto

instituciones y los jóvenes organizados

a que hay muchas cosas que si el joven

construyeron un parque que hoy en día se

supiera para qué sirve la política podría

volvió una norma y hay un parque público
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donde los jóvenes pueden realizar su

ejemplo, acá la manifestación juvenil de

actividades, entonces a eso me refiero,

los roqueros deriva en rock al parque de la

cuando no existe el suficiente campo para

misma forma los mismo jóvenes pero que

la participación política del joven pues el

les gustaba el Hip Hop pudieron conseguir

joven aparentemente es apolítico , pero

hip hop al parque ya había dicho lo de los

cuando existe esa formación o al menos

deportes extremos, es decir, la juventud en

nace de esas inconformidades pueden

esa vocación experimental puede derivar

servir para materializar cosas y derechos

en cualquier cosa ahora desde que no sea

que son propias de ellos.

perjudicial lógicamente, cuando hay una

¿Cuáles son los proyectos y las
utopías que los agrupan como jóvenes?

buena relación con el estado hay garantía
de

participación

política

y

real

democracia, es decir que se cuente con la
En ese campo por fortuna la

opinión de la gente para hacer propuesta de

diversidad es lo que más triunfa, digamos

política pública, es posible que el joven en

definir las utopías es intentar definir la

esa medida alcance sus objetivos entonces

heterogeneidad

muy

que es lo que lo reuniría dentro de esas

líneas

utopías seria la participación política como

transversales, porque en cuanto a vocación

tal como un medio para materializar esa

experimental que es una de las formas o

multiplicidad de cosas que nacen del

característica que yo defino un joven, pues

joven.

complicado,

y

hay

hay

sería

ciertas

el experimento, es indeterminado, puede
derivar

en

multiplicidad

de

¿Cuál

es

el

impacto

de

la

participación juvenil dentro del marco

manifestaciones, entonces si bien no se

actual en Colombia?

podría definir una utopía, yo creo que si

Es muy pobre, por un lado porque todavía

hay una línea transversal que es poder más

reina la tesis del apoliticismo, que ya había

en la forma canalizar espacios de

dicho no es apoliticismo sino es falta de

interacción entre la joven generación y el

comprensión de que la política puede

estado, de tal manera que con un ejercicio

mezclarse correctamente para materializar

efectivo de participación política se le

derechos y conquistar mejores condiciones

pueda dar tratamiento y viabilizar todas

para el desenvolvimiento de esas joven

esas

generación. Tenemos la ley estatutaria de

manifestaciones

múltiples,

por
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ciudadanía juvenil que crea un andamiaje

hasta la multiplicidad de colectivos

profundo de participación de los jóvenes y

barriales de expresiones juveniles que se

de su organización a nivel nacional pero lo

presentan en los barrios de Bogotá ya sea

que pasa es que todo este andamiaje que en

por determinado ritmo musical definida

mi opinión es positivo porque toda forma

deportiva que al no encontrar espacios

institucional

la

suficientes para su desenvolvimiento han

participación política es acertado en

visto la necesidad de organizarse y exigirle

cuanto a que era inexistente, pero cuál era

al estado, ahora si se mira en ese sentido

la limitación de ellos, la limitación de ellos

entonces hay un marco de la institución

es que todo es consultivos, es decir el

nacional que tiene esa limitante y lo han

joven participa pero no define lo definimos

aprovechado cierto partidos pero por el

nosotros, en ese sentido es una apéndice,

otro lado no son los únicos, hay muchas

es una apéndice del manejo institucional y

otras fuerzas pero para denunciar su

es

que

limitante, y por otro lado hay un gran

verdaderamente toman las decisiones y no

margen de participación política informal

a los realmente afectados por las políticas,

de jóvenes que se organizan desde sus

en esa medida dentro del marco actual es

espacios de interacción y se movilizan

positivo, se está intentado promoverla

para

participación política, hay que decir que

reivindicaciones.

mal

para

que

promueva

legitimar

a

los

eso no es idea de los gobiernos, eso viene

exigir

y

materializar

sus

¿De qué manera los jóvenes

de un proceso organizado que se llaman

contribuyen a la transformación social?

los festivales nacionales de la juventud

Eso tiene que ver un poco con lo que

incluso la primera ley de juventud y demás

decían las primeras preguntas, el joven es

que hay en el país se deriva de las

el futuro de la sociedad en práctica, es el

conclusiones del festival y sus posteriores

proyecto de sociedad futura, los jóvenes en

desarrollos como lo es el estatuto de

esa medida de la capacidad de definirse

ciudadanía que también fue en un debate.

políticamente ratifican su sociedad, es

Pero en el marco institucional esta esa

decir, la conservan, o pueden tomar la

limitante, más allá de la institución, la

decisión de mejorarlo, ellos van a ser la

participación política es múltiple, por

práctica de la generación adulta futura,

ejemplo desde el movimiento estudiantil

entonces aunque suene cliché los jóvenes
7
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son el futuro de toda sociedad, y en esa

pues

medida la joven generación puede ser un

necesidades y a eso me refería, que una de

proyecto de construcción de un mejor país

las capas que más necesita garantías es la

en una mejor sociedad donde se puedan

juventud por su labor social en el eje

superar

económico que nombraba al principio, que

ciertos

inequidades,

vicios

injusticias

y
que

ciertas
se

han

descubren

multiplicidad

de

ratifica el sostenimiento de la sociedad

construido y ratificado por generaciones

entonces

tienen

pasadas, es decir, por ejemplo, la guerra en

laboralmente y demás, pero al mismo

nuestro país, un conflicto que lleva más de

tiempo por su vocación experimental pues

50 años hoy las movilizaciones sociales

tiene

que se han manifestado a propósito de los

entonces dentro de esos derechos humanos

resultados del plebiscito han sido o se han

cada generación joven mantiene o sube un

caracterizado por un gran participación de

escalón de las garantías que puede

los jóvenes y eso es una muestra de que la

conquistar y digamos que en Colombia y a

joven generación si se preocupa por su

nivel mundial han sido los jóvenes los que

futuro puede corregir males que han

han protagonizado muchos procesos de

reinado en la historia nacional por una

movilización de participación ciudadana

cantidad de tiempo, entonces eso es lo que

que ha habido conquistar, principalmente

representa el joven, en esa medida puede

destaco

conservarla y mantener las injusticias o

estudiantil aunque en nuestra historia

transformarla y hacer de ella una sociedad

nacional ha sido trágico ha sido uno de los

justa.

sectores más afectados por el conflicto y

multiplicidad

la

función

que

de

del

preparase

necesidades

movimiento

¿Qué reflexiones se pueden hacer

por lo tanto ha colocado más muertes por

de los jóvenes de hoy frente a la

parte del estado y los paramilitares en las

movilización y lucha por los derechos?

exigencias que se han pedido, pero en

Los

Derechos

Humanos

son

otros países incluso han logrado la

múltiples, y cada vez que avanza la

educación básica como superior de forma

sociedad se descubren muchísimos más,

gratuita han conquistado una cantidad de

no es una limitante sino como su nombre

cosas que van subiendo el peldaño de

lo dice son derechos para los humanos y

posibilidad de desarrollo y bienestar de esa

los humanos al desenvolver sus existencia

sociedad

como

cuando tenemos

un
8
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peldaño mediano pues esa generación se

experimental

enfrenta a eso y luego tienen que subir uno

independientemente de que sea social e

alto y así sucesivamente y con mayores

histórico es decir, es contextualizable y

garantías

humanos

particular de todas maneras tiene esa línea

materializados y por lo tanto mayor

transversal que me parece ratifica todo lo

prosperidad no solamente para esa joven

que he dicho de la participación política y

generación que enfrenta la sociedad sino

la posibilidades de materializar por medio

que mayor prosperidad para la edad adulta

de ellos garantías para que la joven

porque un desenvolvimiento múltiple que

generación se desenvuelva de mejor

asegure lo deportivo lo cultural en todo sus

manera que como adultos sea mucho más

aspectos pues lógicamente va a ser un

provechoso

adulto mucho más capaz y productivo en

sociedad prospera.

mas

derechos

todos los sentidos para la sociedad.
Conceptualmente argumentan que
el joven es un constructo social e histórico,

claro,

productivo

entonces

para

una

puede generar las organizaciones de
jóvenes en la sociedad?
El impacto está condicionado con

sociedad

lo que te decía, en un país como el nuestro

determinada históricamente marca la

donde hay una democracia precaria que de

sociedad de su juventud, es decir por

echo la ley de juventud viene desde los

ejemplo no es lo mismo ser un joven en

noventas que es una participación política

Colombia que en estados Unidos, no es lo

consultiva y por lo tanto no decisoria, pues

mismo en china , entonces esto es social e

es

históricamente determinado, sin embargo,

participación política no es muy efectiva,

respetando esas diferencias de todas

entonces eso deja solo un camino que es la

maneras en todas las sociedades hay un

desmovilización,

elemento que es compartido la joven

movilización yo creo que si puede llegar a

generación que se prepara para asegurar la

tenerse un efectividad en la acción política

adultez de esa sociedades con sus

y por lo tanto consultar derechos a tener

divergencias pero al mismo tiempo esa

una yo creo que descubrir que si pueden

joven

llegar a tener una efectividad política y por

generación

cada

y

demás,

¿Cuál cree que es el impacto que

que piensa de esta afirmación.
Si

y

por

su

condición

biológica y atarea tiene esa vocación

excluyente

entonces

por

pues

medio

de

la

la

lo tanto conquistar derechos.
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¿Cómo el gobierno garantiza la

¿Qué papel juega conflicto, las

participación política juvenil?

relaciones de poder y los intereses en el

No la garantiza, la limita creo yo, y

sentido de la participación política?

lo que se ha pedido por parte de la

Juegan totalmente porque hay

movilización juvenil a partir de los

diferentes concepciones de joven entonces

festivales juveniles es que la garantice, el

del entendimiento de qué es un joven es

camino de la movilización si ha avanzado

que nacen la políticas públicas y las leyes

en cuanto a que ya se reconoce se limita a

en ese entendimiento de que el joven es un

ser consultiva y por lo tanto la pelea tiene

menor de edad que no puede pensar por sí

que continuar para que se garantice como

mismo y que tienen que decidir lo que sí

una actividad que si exista, entonces no la

saben es que precisamente de limita la

excluye la limita hasta el momento.

participación política y se pone como

¿Quién o que brinda el estatus de
participación política juvenil?

otra concepción del joven donde por el

Yo creo que los mismo jóvenes, es
decir,

esta

puede

contar

solamente constructiva, cuando se tiene

con

contrario de limitarse se estimula esa

un

participación política y se forma para que

reconocimiento por parte del Estado la

se haga acertadamente pues lógicamente

participación política, pero si no la tiene de

digamos que esa concepción distinta pues

todas maneras son los mismos jóvenes la

podría materializar otros caminos de

que se los da; voy a presentar los dos

participación efectiva del joven.

casos, en el caso de que existiera
legalmente

la

participación

política

decisoria del joven, si estos no asumen este

¿Cómo contribuye su participación
dentro de la organización de la que usted
hace parte?

estatus de participación política pues no se

Bueno, precisamente como persigo

va a presentar, pero en el caso contrario de

que haya una participación real del joven

que no existe si estos tampoco lo asumen

en la sociedad a la colectividad que yo

tampoco va a existir ningún día, entonces

hago parte ese es un criterio de nuestra

son los mismo jóvenes los que dan ese

organización, es decir, nosotros nos

estatus de participación política y por

organizamos partiendo de un principio que

medio de ella incluso la pueden garantizar

se

en un medida legal.

tradicional, por ejemplo en partidos

diferencia

de

toda

organización
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tradicionales, el liberal, el conservador

¿Cuáles son las motivaciones que

etcétera; nosotros no nos guiamos como

usted considera relevantes para que los

caudillos o por caudillos, sino que nuestro

jóvenes participen de forma activa en

principio de organización es que cada

diferentes escenarios?

persona que pertenezca a la organización

Bueno que si no participamos pues

tiene que aportar y contribuir a las

simplemente no podemos materializar

definiciones colectivas y todo lo que

nuestras

desarrolla, digamos hay mecanismos para

participamos no pudiéramos tener rock al

ello, parten de esas definiciones colectivas,

parque, que si no participamos no

entonces digamos yo soy una persona más

pudiéramos tener hip hop al parque, que si

dentro de una colectividad que desde mi

no participamos por ejemplo, cuando

individualidad participio y aporto a lo que

estaba…eso lo recorto harto Peñalosa,

hace esa colectividad y así cada individuo

pero cuando estaban los presupuestos

que hace parte, incluso un principio de

participativos pues no se hubieran podido

nosotros es que no todos tienen la misma

materializar una cantidad de escuelas

capacidad de entendimiento de la realidad,

artísticas y deportivas que habían o todavía

incluso la capacidad propositiva y demás,

existen por su propio esfuerzo comunitario

en vista de eso lo que se ofrece es una

en los barrios populares de Bogotá,

cantidad de escuelas para que todo el

entonces si no se participa pues no se

mundo se pueda formar, y digamos, en ese

consiguen

marco de equidad y de una formación

desenvolvimiento digno de la vida juvenil,

compartida que todos tengan la capacidad

acceso al deporte, acceso a la educación

de participar, en un partido tradicional tu

tanto básica como superior, en aspectos de

no vas a encontrar eso, no hay escuelas

condiciones por ejemplo, la reivindicación

porque digamos no se estimula que la

de la gratuidad de la educación por lo

gente participe sino que la gran parte de la

menos se logró por medio la participación

militancia es un efecto de las definiciones

política que no sea con ánimo de lucro

del caudillo de tal o cual partido

debate que otra vez está saliendo a la luz

tradicional, en nuestro partido no, en

de la política de educación superior del

nuestro partido todos somos causa y efecto

gobierno o sea, ese es el estímulo de que si

de nuestras definiciones.

no participamos pues simplemente vamos

expectativas,

esas

que

si

posibilidades

no

de
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a tener un margen muy estrecho de
desenvolvimiento

como

jóvenes

en

nuestra sociedad.
Considera

Esa es otras de las cuestiones que
es un debate con la política pública y todo
el andamiaje legal de la ley de juventud

importante

la

impuesta por el gobierno, es precisamente

participación del joven en los diversos

esa vocación experimental pues crea

escenarios ¿por qué?

multiplicidad de espacios si tú quieres

Totalmente, como en lo que he

centralizarlos y que lleguen en vez de ir a

llamado los escenarios formales como en

ellos pues los estás limitando por su propia

los informales que esto no hay que verlo

naturaleza y característica, entonces los

como una línea digamos como un muro

espacios son los que crean los jóvenes, no

levantado entre los dos espacios sino como

los que crea la institución, la institución

te decía hay gente que actúa tanto en lo

tiene que esmerarse porque la ley y el

formal como en lo informal lo importante

Estado articula esa multiplicidad yendo a

sería algún día tumbar ese margen

ellos para garantizar su participación,

imaginario y realmente garantizar que

entonces cuáles son los espacios que más

todos los procesos informales puedan tener

participan, pues los que crean los jóvenes

una voz y un voto en las definiciones de lo

no los que crea la institución entonces si

formal.

lográramos que por medio de esos
Cuales expresiones juveniles se

legitiman como participación política

espacios juveniles la institución se creara a
espejo de ello pues ahí se podía avanzar en
cuanto a un ejercicio real de participación

Yo creo que todas las que apunten

política de los jóvenes en el país. Entonces

a garantizar condiciones para expresarse

por ejemplo está el colectivo comunitario

para desenvolverse se legitiman como tal,

de la escuela de futbol en el barrio tal, la

los espacios de participación política, lo

escena de los skin head en tal otro barrio,

que te decía el estatus está en las personas

las feministas que hacen talleres en la casa

que deciden participar políticamente desde

juvenil de

su reivindicación.

espacios como se llega allá y no como se

¿En cuáles escenarios cree usted
que está participando el joven?

yo no sé qué, todos esos

hace para encerrar a esos jóvenes que están
dispersos en el espacios a partir de su
vocación

experimental

creando
12
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multiplicidad de propuestas en un recinto

parte de la fuerza pública o de parte de las

para matar esa vida y ese calor juvenil que

fuerzas

se dan en la cotidianidad de sus

colaboradoras,

propuestas.

políticamente en Colombia es un riesgo

¿Qué

implica

paramilitares

que

entonces

son

sus

participar

participar

también en la medida de que existe ese

políticamente en el Contexto Colombiano?

conflicto armado que desafían esos

Participar

políticamente

es

organizarse de cualquier manera que surja

intereses pues también les ha costado la
vida.

de la creatividad de los jóvenes y en esa

¿Qué hechos o situaciones cree

medida se tenga un contacto con el estado

usted que no permiten la participación

para garantizar aspiraciones juveniles,

política?

pero hay un rasgo característico en

Bueno los intereses que median

Colombia de la participación juvenil,

allí, no puede ser digamos un misterio o

segundo que no es estimulado por el

algo oculto de que en un orden social hay

gobierno si no que siempre ha sido

una gente que se beneficia y hay otra que

limitado, cortándole alas a los jóvenes y

se perjudica cuando por ejemplo, no se

por el otro lado que Colombia sufre un

promueve la participación política de los

conflicto armado y ese conflicto armado

jóvenes y se coloca la educación con

cuando los jóvenes han sido una voz de

ánimo de lucro ¿quién se perjudica y quién

incidente pues les ha cobrado la vida, de

se beneficia? Pues el dueño de la empresa

hecho mi trabajo de grado fue sobre la

verdad

historia

estudiantil

jóvenes que tiene que participar, entonces

universitario de 1990 a 2010 y de las

esto se limita a partir de interese y

fuentes que recogí hago una estadística de

lastimosamente es así, se limita a partir de

los muertos que puso el movimiento

ese interés de que la joven generación no

estudiantil de esa época y casi que puso un

pueda cultivarse y aspirar a una mejor

muerto semestral promediado, entonces

sociedad porque en la medida que eso

eso es lo característico de un país en guerra

aspire pues hay una cantidad de adultos

que una voz de incidente se trata como

que se benefician del orden existente y en

terrorista y un terrorista merece la muerte

esa medida pues se perjudicaría si esa

de parte de las fuerzas estatales es decir de

vocación

del

movimiento

y se perjudica la cantidad de

juvenil

estallará

en

una
13
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transformación social, entonces eso lo

una confrontación armada de más de

limita, los intereses que hay en la sociedad,

cincuenta años.

aquellos que gobiernan que no permiten

Usted

podría

decir

que

su

que la joven generación aprenda a

participación política ha generado impacto

participar

en el entorno

políticamente,

porque

su

participación política puede generar en un
potente

fuerza

transformadora

Sí,

podría

afirmar

que

mi

que

participación política ha generado impacto

perjudique esos privilegios y que abra la

en el entorno, pues partiría por ejemplo en

sociedad un proceso de democratización y

luchas de secundaria, cuando yo estaba en

de construcción de justicia social.

la secundaria mi colegio entro en un

¿Qué piensa de la participación que

proceso

de

privatización

y

las

han tenido los jóvenes en las diferentes

movilizaciones o lo mucho y poco que

manifestaciones de resistencia a partir del

hicimos

resultado del plebiscito?

privatización no se concretara y se

contribuyo

par

que

esa

Yo creo que más allá de que toda la

prolongara por lo menos en el mediano

sociedad debemos estar involucrados en

plazo y permitió que mucha gente entrara

ello, para los jóvenes es una obligación,

al mejor colegio de Boyacá con matrículas

porque es para nosotros el país que va a

digamos que no eran altas y por lo tanto

quedar entonces si nosotros no somos los

pues permitió que mucha gente de escasos

que salimos a exigir, entonces quién va a

recursos se siguiera educando con una

salir a exigir por nosotros, los que ya se

buena educación. En la universidad, pues

van o los que vamos a continuar acá?,

en la organización de grupos de estudios,

porque seremos nosotros los que vivamos

algunas publicaciones o por lo menos

en conflicto y serán nuestros hijos los que

borradores

hagan la guerra, entonces es muy

realizamos;

afortunado porque como futuro de la

estudiantiles creo que tuvieron un efecto

sociedad el joven a mi parecer, al salir a la

por

calle a exigir la paz está siendo cociente y

movilizaciones que realizo la MANE

está expresando en la calle su misión

llevaron a que el presidente retirara del

histórica que es mejorar la sociedad hacia

congreso la propuesta a la reforma de la ley

futuro y en este aspecto puntual superar

30 que permitía la entrada del ánimo de

lo

de

publicaciones
las

menos

que

movilizaciones

concretamente

las

14
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lucro en la educación superior, entonces

llenan gracias a la organización de

que hoy la educación no sea un negocio y

vecinos. Entonces, en ese sentido diría yo

ese derecho para los colombianos que debe

que sí, pues no en el grado máximo que

ser universal y gratuitito por lo menos hoy

uno quisiera ha generado impacto la

se mantiene en los lineamientos de la ley

participación política pues en mi caso,

30 y no se presta para que alguien se lucre

pero si ha rendido sus frutos, frutos que

a partir de la necesidad del colombiano de

representan pequeños peldaños hacia el

a pie de educarse, pues ese es un logro de

gran objetivo que es que su haya ya un

la movilización la participación política

impacto profundo en el entorno para que

que yo tuve pues junto a muchísima gente

se organice de manera estructural de forma

lógicamente en ese movimiento; y por el

diferente y en esa medida pues los DDHH

otro lado en las organizaciones populares

en toda su complejidad sean parte del

se los barrios donde hemos podido a partir

desenvolvimiento de cualquier persona en

del trabajo comunitario con los vecinos

Colombia por el hecho de haber nacido acá

pues garantizar acceso al deporte, a la

en Colombia y por el hecho de pertenecer

cultura por ejemplo con cine foros, etc.

a esta sociedad.

Que pues esos vacíos que tiene el Estado y

¿Usted

que no llega a los barrios sobre todo

participación política?

periféricos de Bogotá donde la cultura y el

De

como

diferentes

promueve

formas,

la

hay

deporte, el derecho a la utilización

escenarios, digamos en el movimiento

productiva del tiempo libre no está

estudiantil nosotros promovemos mucho

garantizado por parte del Estado, entonces

la participación política de la gente

por medio de garantizar la organización

intentando hacer llegar este mensaje que

comunitaria y demás pues se ha podido

estoy transmitiendo ahora por medio de la

que esta organización de vecinos pues

entrevista, es decir, si la gente se organiza

garantice esto con escuelas de futbol

puede conquistar mejores condiciones

populares, lo que decía de los cine foros,

para su desenvolvimiento como ser

cursos literarios, bueno digamos una

humano, condiciones dignas de desarrollo,

cantidad de cuestiones que garantizan ese

hay multiplicidad de forma, colectivos,

derecho al buen disfrute del tiempo y que

etcétera que permita juntar voluntades

a partir de la ausencia del estado pues se

hacía un mismo fin de esa manera digamos
15
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se promueva la participación política, si

Yo

recalcaría

todas

las

existe un interés compartido que la gente

movilizaciones que se están desarrollando,

se conozca y mire que los afecta el mismo

me parece interesante lo inmediato el

problema y mire que como voluntad

proceso que se está llevando con lo de paz

colectiva son poder que puede constituir

a la calle que es un proceso de

una mejor realidad.

convergencia ciudadana muy amplio

¿Qué es para usted la paz?

donde la gente ha

La paz son las condiciones sociales

aspiración de paz, es decir, lo que paso el

que no generan conflictos que se puedan

02 de octubre se pueda superar y en que en

desenvolver de manera violenta, es decir,

definitiva se pueda construir la paz para el

la paz es aquella situación social donde la

país uy a partir de ese encuentro también

gente pueda resolver sus conflictos no de

han

manera violenta, cuando por ejemplo,

manifestaciones y demás de manera

existe una sociedad que tiene conflictos

creativa retomando momentos históricos

pero no es profundamente democrática

que fue la marcha del silencio, entonces yo

pues esa sociedad no tiene las condiciones

resaltaría esa propuesta pero además de

sociales para que se desenvuelvan de

eso resaltaría el proceso de estudiantes

manera pacífica sus conflictos sino que

universitarios que está organizando la

necesariamente alguna de las partes va

Asociación Colombiana de Estudiantes

acudir a la violencia, entonces paz es eso,

Universitarios (ACEU) en Cartagena

construir

la

donde pues se va a debatir la educación, el

democracia y la justicia social sean

papel de la educación superior en la paz;

garantías donde la gente pueda soldar sus

por otro lado también algo que he

diferencias por medios pacíficos y no

recalcado que en mi opinión ha sido una de

tengan que acudir a medios violentos para

las iniciativas juveniles más importantes a

acudir a sus objetivos, eso es para mí la

nivel histórico en el país y no solo a nivel

paz.

histórico, sino incluso a nivel mundial, con

una

¿Qué

sociedad,

procesos

donde

conoce

venido

manifestado su

programando

sus

que

los festivales mundiales de la juventud, es

actualmente se estén ejecutando en pro de

el festival nacional de la juventud que se

la construcción de paz?

va a desarrollar el otro año si no estoy mal
entre Junio y Julio, sino que además de eso
16
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va a jugar un papel muy importante, como

encima de esa comunidad y la joven

decía sus antecedentes han sido incluso de

generación va a heredar de sus padres un

referente para la construcción amañada

hueco por parte del interés de una

institucionalmente desde las leyes de la

multinacional pues simplemente

juventud, pero más allá de eso digamos

jóvenes tienen que acudir incluso a la

este festival que va a ver el otro año, va a

violencia y a las acciones de hecho para

jugar un papel importante porque va a ser

rechazar esa explotación, si no hay un

un espacio de confluencia de jóvenes a

marco democrático que canalice esas

nivel

inconformidades

nacional

que

funciona

como

y

las

los

solucione

referente histórico, pero además de eso va

pacíficamente, el conflicto con violencia

a colocar a discutir a los jóvenes cuál es su

en Colombia va a seguir existiendo,

papel en la construcción de un país en paz.

entonces la labor de los jóvenes para

¿Cómo contribuyen los jóvenes en

construir la paz es participación política, la

la construcción de paz?

conquista de un mejor escenario social

En este momento yo creo a partir
de

la

movilización

ciudadana

y

participación

fundamentalmente

con

donde con profunda democracia el estado
pueda saldar las reivindicaciones y en esa

la

medida se elimine no solamente lo que se

protesta, por lo que decía, es bueno

está dando el paso, armas y política sino

participar en los espacios institucionales,

violencia y política incluso para la

pero estos son limitados entonces, es

consecución de objetivos.

necesario que para construir la paz los

¿Cuáles

son

las

iniciativas

jóvenes se organicen, se movilicen y

colectivas e individuales en las formas en

conquisten la realidad que construya las

las que se construye paz?

condiciones sociales necesarias para que
los

jóvenes

puedan

inconformidades

canalizar

resolverlas

sus

Yo creo sobre todo en las acciones
colectivas

porque

un

individuo

no

y

transforma al mundo, de hecho la sociedad

materializarlas por medio del estado y no

es la interacción de múltiples acciones,

sea necesario que acudan a la violencia

solo las voluntades colectivas transforman

para conquistarlas, por ejemplo, si hoy en

el mundo, pero parte de la decisión

determinada comunidad campesina se van

individual

a explotar los recursos

decisiones individuales de construir un

naturales por

entonces

tiene

que

ser
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mejor país, un país en paz o un mundo más

Creería que es un buen inicio

justo, en este caso una Colombia más justa,

porque si se garantiza eso digamos lo que

pero que derive en propuestas colectivas

te decía se van a crear multiplicidades,

que apunten hacía ello, cuáles podrían ser,

reivindicaciones pero ya la pp pues sería la

lo que te digo la multiplicidad de formas es

herramienta para empezar a construir una

la característica más afortunada del

cantidad de cosas, digamos ese es el

movimiento

la

puente para poder construir un escenario

Y de cualquier manera se

que de muchas garantías, pero si ese

pueden articular, desde que parta de esa

puente no se construye pues simplemente

decisión individual y construya una

no podemos pasar de un lado a otro yo creo

voluntad

que el eje fundamental es la participación

creatividad

juvenil

colectiva

que

para

brilla

conquistar

objetivos.

política sin decir que es el único.

¿Qué elementos considera son

¿Cuál es la incidencia de la

fundamentales en la construcción de paz?

memoria histórica para la construcción de

La participación política , que se garantice

paz?

la participación política de los jóvenes, si

Es muy importante porque es que la falta

no se garantiza podemos de pronto no

de memoria es la que imposibilita

volver a un conflicto armado pero si se van

realmente hacer debates honestos a nivel

a presentar situaciones de violencia como

nacional y además de eso tener conciencia

las que se presentaron el paro campesino,

de las definiciones que se toman, a que me

en el paro de los camioneros, etcétera; si

refiero un falta de memoria histórica es lo

no hay democracia simplemente no hay las

que posibilita o lo que posibilitó más bien

condiciones sociales para que se salven los

el triunfo del no

conflictos por medios pacíficos, entonces

“ciudadanía” entre comillas porque el

la violencia será una opción para aquellos

hecho de que usted sea ciudadano ya

que son excluidos de las definiciones

significa que usted sabe pa´ que es la

nacionales en perjuicio de ello y en

participación

beneficios de las minorías

que se

informarse para participar políticamente

privilegian por medio de esas definiciones.

de forma acertada, pero lastimosamente en

Sólo la participación política?

nuestro país y precisamente esa es un de

cuando hay una

política

en

intenta

las causas del conflicto por la falta de
18
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garantías de derechos, pues no es un país

¿Se puede construir paz sin

muy educado no solamente su juventud

memoria?

sino a nivel general es un país que carece

No, es imposible al otro día vuelve la

de cultura política y la cultura política

guerra,

tiene que ver con la memoria histórica,

afortunadamente.

no

ha

vuelto

la

guerra

entonces un país que no entiende que en

¿Cuáles son las prácticas que usted

Colombia existe el conflicto armado pues

como joven cree aportan a la construcción

es muy difícil que tomen verdaderas

de paz?

decisiones si un país no tiene memoria

La tolerancia y el formarse en

histórica respecto a cuales son las causas

democracia, el discutir, el saber llegas a

del conflicto pues es muy difícil que tomen

consensos, el saber ceder, es decir, todo

definiciones acertadas para la construcción

aquello que permita construir en colectivo

de la paz por el contrario siempre va a

son prácticas que a mí me parecen

estar repitiendo los mismo errores para que

importantes porque cuando uno se quiere

se sigan los conflictos violentos o armados

imponer por todas las formas, digamos eso

y en esa medida pues se van a beneficiar

es falta de garantías de democracia y eso

los que se benefician con el negocio de la

nos va a llevar a nuevos conflictos,

guerra y el negocio en todo sentido es que

entonces yo creo que la tolerancia y la

no es simplemente vender armas, sino que

cultura

se seguirán beneficiando aquellos que por

democracia es una garantía de paz.

ejemplo han utilizado métodos de despojo

del

¿Cuál

debate,

es

desde

a

la

construcción

han apropiado de sus tierras y en esa

organización?

medida

digamos

Mencionaría uno importante que es la

escondidos detrás de sus testaferros y en

realización de los festivales nacionales de

esa medida pues ellos se benefician

la juventud no porque haya sido la única

mientras que el resto de la gente se

organización que organice aunque suene

perjudica siguen viviendo en guerra sin

redundante, sino porque ha sido una de las

memoria histórica y utilizando mal su

más constantes en todos los festivales que

participación política.

se ha hecho, no he faltado a ninguno desde

legalmente

paz

aporte

en

violento de las comunidades rurales y se

actúan

de

el

cultivarse

su

que se han hecho festival nacional de la
19
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juventud en Colombia entonces me parece

Le añadiría una cantidad de cosas

que importante porque desde ahí se ha

que se salen, ahí solo hay participación

posibilitado espacios de interacción de

política, bueno lo de victimas que es que

diferentes

de

es supremamente importante pero digamos

Colombia y los ha colocado en dialogo

en lo general solo esta lo de tierras que es

para

muy precario pero pues digamos ese fue el

jóvenes

definir

generaciones

cuáles

son

sus

reivindicaciones y cómo poder construir

marco

de

la

negociación,

un país que de esas garantías que permita

conservadora

a los jóvenes desenvolverse dignamente

colombiana eso es revolucionario o sea es

saldar sus inquietudes y en esa medida no

un salto tremendo, pero para lo que se

acudir a la violencia para conseguir su

necesita es insuficiente; en participación

objetivos.

política digamos hay cosas vamos a ver si

que

es

la

con

lo

sociedad

¿Cuál es su postura frente al

se cumplen ojala se cumplan, pero se

momento histórico por el cual atraviesa el

tienen que llevar más a fondo, por ejemplo

país actualmente?

eso no habla nada de la participación

Creo que es un punto de quiebre de

política de los jóvenes entonces eso le

una historia de mediana duración es decir

añadiría, no habla nada de la educación

es un momento de superación de un

superior, de la educación básica, o sea son

conflicto armado de cincuenta años que

muy positivos los acuerdos pero se quedan

puede posibilitar un nuevo escenario social

cortos en cuanto a las necesidades de la

que al menos con la garantía de

sociedad pero esa es la labor de los otros

participación política y en esto yo creo que

sectores sociales en construcción de la paz

es una revolución para Colombia que

digamos completar sus reivindicaciones,

siendo opositor no te maten, entonces solo

articulándolo con los logros y avances de

con eso que nos garanticen yo creo que ya

los acuerdos pero eso solo será posible en

es un paso muy importante adelante

un país donde haya g de participación

construir un mejor país.

política, digamos en acuerdo es un paso

¿Qué añadiría o restaría al acuerdo

hacía una democratización real del país y

de Paz firmado entre el Gobierno y las

no

solamente

me

refiero

con

Farc?

democratización en un sentido político
sino en un sentido económico, es decir,
20
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que la gente pueda participar políticamente

digamos es un paso muy importante

pero también tenga g de justicia social, es

conquistarlos en su totalidad ojalá y

decir que tenga acceso a la educación , a

enriquecerlos a partir de las nuevas

vivienda, etcétera.

necesidades

que

se

vayan

creando;

¿Cuál cree usted que son los retos

digamos que los Derechos Humanos

para los jóvenes en la eventual aplicación

entendidos como ese proceso son una

de la agenda para el posconflicto?

garantía

Organizarse y crear una voluntad

de

paz

su

materialización

paulatina los que ya están como los que

colectiva lo suficientemente potente para

vayan

llevar a cabo un programa mínimo

desenvolvimiento de la sociedad.

llamémoslo así de los jóvenes en el país,
para es creo yo que va a ser importante el

surgimiento

desde

el

Desde su experiencia la paz es en
un derecho o en un deber

festival nacional de la juventud porque va

Yo creo que son las dos, es un

a ser un escenario de encuentro de jóvenes

derecho pero si no es un deber pues

del

sus

simplemente no se conquista como

aspiraciones y para poder promover

derecho, si nosotros no actuamos bajo un

acciones de movilización que en el marco

marco de que la paz es un deber pues

de garantizar la participación política por

simplemente aunque este catalogado como

medio la implementación de los acuerdos

derecho eso

pues pueda ampliar hacia mayores niveles

entonces pues

de justicia y participación política desde

individuo que compone la sociedad

la perspectiva juvenil en la construcción de

colombiana esta se va a materializar como

la paz.

derecho.

país

para

poder

decantar

¿Cuál la relevancia dentro de los
derechos

humanos

dentro

de

la

construcción de paz?

limitarse a lo que ya está escrito, el
Derecho

Humano

es

toda

si es un deber de cada

Han tenido algún tipo de influencia
en la construcción de paz los anteriores
procesos

Es un paso importante pero sin

no se va a materializar,

/

acercamientos

con

los

con

los

diferentes grupos armados
Bueno

lógicamente

aquella

paramilitares no hubo ningún tipo de

necesidad que en el desenvolvimiento de

acercamiento porque la ley de justicia y

la sociedad vaya saliendo, entonces

paz es una ley de impunidad para los
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paramilitares, en esa medida pues es muy

Nombre: Paula Buitrago

difícil que los que sectores que se han

Estudiante de Sociología de la

movilizado desde los jóvenes vayan a

Universidad Nacional

legitimar algo que es digamos una ley

Asociación colombiana de estudiantes

cómplice para legalizar todos los muertos

universitarios

que ha puesto no solo el movimiento

21 años

juvenil en la conquista de un mejor país,

II.

entonces en ese no tuvimos ninguna

36. ¿cuál es su concepción de joven?

participación

Como

pero

nombraría

las

JOVEN- ACTOR POLÍTICO

joven

creo que hubo un interesante participación

entender al joven no solamente en

juvenil y del movimiento estudiantil donde

términos de aquella masa obrera del

estas audiencias permitieron digamos

futuro, sino que se entiende al joven como

hacer un encuentro ciudadano con respecto

un agente y como sujeto transformador de

a las necesidades de cada sector, en esa

la sociedad que puede cambiar no

medida para el movimiento juvenil pues

solamente en términos políticos, si no

fue un espacio podría decirse como el

personales muchos aspectos de la vida.

festival nacional de la juventud que

Personalmente veo al joven como un

permitió ese encuentro y definir una

sujeto que a partir de muchas herramientas

agenda para la construcción de paz, que

puede generar grandes cambios

definiciones de esos festivales nacionales

organización

del

pensamiento

siendo una necesidad, es decir, las

la

parte

audiencias públicas en el Caguan, ahí yo

más allá que tiene este acuerdo sigue

de

también

es

37. ¿Me hablas desde la construcción
propia o desde tu disciplina que es
la sociología?

de la juventud se han actualizado por cada
generación y creo siguen sin materializarse

Bueno lo que pasa es que la sociología

y por lo tanto siguen siendo un horizonte

tiene diferentes perspectivas siempre es

de lucha para el movimiento juvenil en

muy complicado como ver al joven,

Colombia.

digamos que el joven desde algunas
perspectivas se ve como un sujeto
transformador,

sujeto

con

ciertas

oportunidades para poder cambiar ciertas
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cosas de la sociedad pero por otro lado

principalmente

también se puede ver a un sujeto joven

diferentes cambios y transformaciones sea

como aquella persona que está en función

a un colectivo específicamente o grupo de

de la sociedad neoliberal de mercado es

persona o sea de carácter institucional o

decir de que a futuro se le velan ciertos

global, desde el movimiento estudiantil

derechos para que a futuro pueda

también propendemos por que sea una

simplemente trabajar y están en función de

transformación en términos de beneficios

la sociedad de mercado

al derecho a la educación

38. ¿Para usted que es un joven?

podemos

generar

40. ¿Cuál es el papel del joven frente a

Los y las Jóvenes, lo menciono así

la acción política?

porque es importen hacer la distinción de

Igual como te digo, la idea de joven

género, para mí son personas y sujetos

también está en disputa, podemos ver que

transformadores principalmente, sujetos

no todos los jóvenes están abocados a lo

que pueden llegar a partir de diferentes

mismo no todos los jóvenes pueden

herramientas político social y cultural,

ingresar al mundo de la participación

porque creo que lo que caracteriza también

política, y también hay que tener en cuenta

la joven es su creatividad es como también

aquellos beneficios que como estudiante

a partir de esta juventud se pueden crear

pueden tener porque hay otros jóvenes que

dinámicas de transformación.

se tienen que dedicar a trabajar o a otro

39. ¿Usted qué entiende por acción

tipo de actividades que no les permite ni
entrar a estudiar o poder desenvolverse en

política?

escenarios de participación política, el
papel del joven es ver como a través de
Lo que entiendo por acción política, lo
hablo

desde

el

oportunidad del joven en este caso de

movimiento estudiantil la acción política

quienes pueden participar en política,

la referimos aquellos sujetos que desde

porque no todos tienen esa oportunidad de

diferentes

políticas

participar en política como a través de

discursivas de debate de prácticas desde

aquella alegría que caracteriza al joven de

diferentes
acción

mi

experiencia

herramientas

mecanismos
política

de

en

aquellas creatividad del joven de aquella

mediante

esa

participación
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aquella creatividad, se pueden crear

que no todos los estudiantes somos iguales

aquellas transformaciones.

ni todos los jóvenes somos iguales, y

41. ¿Cuáles son los proyectos y las
utopías que los agrupan como

En el caso particular de la CEU, lo que
nos reúne es aquellas reivindicaciones y
poder generar ciertas… en términos así
muy amplios como el objetivo de nosotros
es poder generar ciertas dinámicas de
movilización al interior de la universidad
que

nos

despierte

como

estudiantes y nos apropiemos acerca de las
problemáticas que se general al interior no
solo de la universidad sino en general de la
Universidad. Por ejemplo nos reúne
principalmente la defensa por el derecho a
la educación porque consideramos que ese
derecho debe ser amplio, gratuito y de
calidad, digamos que esa es una de las
banderas que tenemos pero digamos que
también otra de las apuesta es construir
una

desde mi perspectiva como organizada,
pero también es importante que nosotros

jóvenes?

también

también ha sido muy difícil te lo digo

universidad

critica

creadora

y

como organizados le lleguemos a esas
personas que no consideran eso como una
problemática o que también por ciertas
dinámicas sociales no se como esa perdida
de esa manera de ver a la política como
algo ajeno de creer que la político y la
cuestión de crear organización alrededor
de eso esta un poco lejano como
estudiantes, una cosa es ver al joven
estudiante humanista y ver al joven
estudiante de ingeniería, de derechos de las
ciencias ósea digamos es como en
términos generales si se puede ver muy
distintos desde diferentes ámbitos y desde
lo personal nosotros si abogamos por que
se cumpla
42. ¿Cuál es el impacto de la participación
juvenil dentro del marco actual en

transformadora que es el eslogan que

Colombia?

siempre manejamos porque creemos que

Teniendo en cuenta el momento

también es importante impulsar en todos

coyuntural por el que estamos pasando, de

los estudiantes una perspectiva crítica pero

todo

que además podamos crear algo alrededor

construcción de paz digamos que el papel

de eso y en ese sentido poderlo transformar

del estudiantes principalmente del joven

a través de la experiencia que e tenido es

estudiante nos ha permitido darnos cuenta

lo

relacionado

frente

a

la
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que también muchos jóvenes que se

urbano, desde lo rural desde las diferentes

encontraban pasivos o que en términos de

organizaciones de tipo político , menos el

participación no se desenvolvían mucho

Uribismo, y desde aquellos estudiantes

podemos verlos en el momento actual

que tal vez son reacios al tema de la forma

como se despiertan como se levanta, como

de organización y de la movilización

realmente también forman parte de ese

social pero que ven el momento actual

proyecto

de

como un momento importante, de hecho

trasformación social que requiere el país, y

eso es lo que caracteriza muchas veces

que también hay jóvenes que aunque no

aquellos momentos coyunturales por el

estén organizados también tienen ese

hecho de que tengan se gran significado

criterio transformador en términos que hay

álgido

una preocupación

por lo que está

moviliza y genera mucha preocupación en

sucediendo entonces digamos que en el

este caso a los jóvenes entonces digamos

momento actual teniendo en cuenta que

que han sido importantes en términos de

perdimos el plebiscito, bueno que en este

que pues por un lado han tenido esa

caso gano el NO digamos que al menos al

preocupación por todo lo que esta

interior de la universidad y en términos

sucediendo pero que no se ha quedado

generales como los has podido ver en

simplemente en una preocupación de lo

noticias los y las jóvenes se han

que esta pasando, sino que además se han

preocupado por eso se han preocupado por

movilizado, si bien no se han organizado o

la construcción de un país, por que haya el

adscrito a una organización como que

fin de la guerra porque no queremos más

también han entrado a muchos espacios de

víctimas

más

discusión para ver que es lo que vamos

muertos, entonces que digamos que

hacer, acá en la universidad también se han

también a partir de la reflexión de muchos

generado algunos espacios que han

estudiantes se ha podido ver el gran peso

impulsado todo el tema a través de comités

que tiene la masa juvenil entonces te lo

de impulso, que han impulsado todo el

pongo en términos de lo estudiantil pero

tema de la paz por un lado pues se hacían

también se pude ver en términos generales,

campañas impulsando el tema de la

como se pude ver la unidad de los jóvenes

importancia porque votar SI y porque el fin

desde los diferentes sectores, desde lo

de la guerra y por otro lado cuando ya ganó

de

reivindicación

porque

no

y

queremos

y

de

preocupación

también
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este caso el NO, pues consideramos que no

miras o hacia una consigna en este caso en

es una ganancia del NO, sino que también

veras de la PAZ

un impulso para mirarnos un poco el
ombligo y bueno que fue lo que paso que
fue lo que salió mal, pero también es una
oportunidad y digamos que este momento
nos dio muchísima fuerza para que como
jóvenes estudiantes hubiese una mayor
preocupación por lo que había y digamos
que frente a eso uno muchas veces como
que se revitaliza como persona que está
organizada frente a esos espacios, por que
digamos que después de algunos años,
pues el movimiento estudiantil vino
bajando, se vino deteriorando después de
todo lo de la MANE en el 2011, entonces
ver este momento de la paz y ver esta
posibilidad de salir del conflicto armado
en este caso por manos de las FARC ha
posibilitado que el movimiento estudiantil
vuelva a coger fuerza y pues que se puedan
expresar desde diferentes maneras y
principalmente por el hecho de ser jóvenes
como que nos caracteriza el hecho de la
creatividad principalmente de ese arraigo
por transformar y cambiar las cosas
aunque siempre haya una disputa por ese
que ¿es el joven? También es importante
ver que este tipo de escenarios nos permite
unificarnos como jóvenes a nombre o en

43. ¿De qué manera los jóvenes
contribuyen a la transformación
social?
Los y las jóvenes, digamos que a partir
de los diferentes escenarios contribuyen en
muchos aspectos, digamos que el hecho de
la edad también influye mucho el hecho de
que se nos permita participar en estos
espacios principalmente en el de la
universidad lo que te decía el hecho de
venir a la Universidad ya es un privilegio
pero también nos permite como jóvenes
cuestionarnos sobre muchos de las formas
y de las lógicas por las cuales estamos
pasando por este momento entonces el
papel del joven transformador permite dar
cuenta como a partir de eso característico
de la alegría a partir de la empatía entre
jóvenes

permite

mucho

unirnos

y

unificarnos en mira hacia la trasformación
de algo el papel del joven es fundamental
teniendo en cuenta son quienes tienen y un
pasado histórico que recolectar, es decir
tienen ya un legado no solamente en
términos de la historia en ese caso
colombiano que pasamos por una década
de conflicto, sino además que nos
caracteriza el proceso actual de la paz
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como también nosotros también a partir de

sectores se pueden generar muchas

diferentes expresiones sea estudiantil

transformaciones,

como trabajador en el sector rural en este

estudiantado apoyamos a también un

caso desde lo estudiantil partir de esas

movimiento agrario un movimiento rural

diferentes experiencias que nos caracteriza

también como a través de esas demandas y

como joven construir en este caso todo el

como también desde la ciudad se pueden

tema de la paz

generar ciertas presiones al estado también

En las contribuciones principalmente
el tema de la movilización y el tema de la
unidad digamos que como joven siempre
tenemos esa característica nos podemos
unir y nos hemos unido también en aras de
generar diferentes transformaciones que
muchas veces pueden ser reconocidas
como

en

términos

sociales

o

de

movilización social o cultural u otras en
términos de los institucional como la
unidad juvenil por ejemplo el estudiantado
en el 2011 cuando se cae la reforma por la
ley 30 por la educación por un lado se
puede ver eso por el lado de la institución,
sin embargo se puede decir que han dado
muchas trabas, ha sido muy complicado
generar es tipo de transformaciones, pero a
través de la unión de muchos jóvenes se
pueden ver las trasformaciones que tienen
un impacto principalmente social y
también ver como el parto agrario como a
partir de la unidad de los y las jóvenes
como también en relación con otros

como

desde

el

de llamar la atención a sociedad en general
es alertar sobre algo que está pasando y a
la misma universidad también decirle eso,
en términos sociales como jóvenes nos
podemos

unir

y

reivindicar

ciertas

apuestas en términos de nuestra misma
protección,

de

protegernos

como

estudiantes pero también como personas,
por

las

diferentes

persecuciones

a

estudiantes pero también a docentes te
hablo principalmente del movimiento
estudiantil pero también de hacer un alto,
por ejemplo de esa unidad de movernos y
hacer cierto tipo de actividades y acciones
un poco más fuera del marco institucional
es decir de la acción y expresiones que
como joven nos caracteriza en generar
ciertas denuncias todo alrededor de lo que
es joven, por que como por ser joven se te
señala se te estigmatiza por ser estudiante
de la nacional ya viene un legado tiene
ciertos matices entonces como también
romper con ese tipo de dinámicas y
mostrarle a la gente como también hemos
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sido víctimas como jóvenes y estudiantes,

espacios

como ha pasado, se han presentado

problemáticas estructurales sociales pero

muchas amenazas a los estudiantes y todo

que obviamente está relacionado con unas

ese tipo de situaciones no se denuncian ni

relaciones de dominación en general no

se reconocen sino también como jóvenes

solamente en términos de clase sino de

como nos apropiamos de ese tipo de cosas

raza, sexo… y como jóvenes nos atañe

para tomar fuerza y denunciar y propiciar

mucho ya que tenemos un montón de

todo tipo de conciencia en la universidad y

tradiciones y que como jóvenes también

también reconocer que los jóvenes hemos

podemos llegar a cambiarlas , podemos

sido víctimas en este marco del conflicto

romper todo ese tipo de estereotipos que

armado, por ejemplo como unirnos no

también se han construido.

solamente en ciertas demandas sino
también como jóvenes al interior de
nuestras

mismas

disciplinas

generar

concientización sobre lo que sucede en
términos generales, yo trabajo con el tema
de estudios de género considero que como
jóvenes tenemos un papel enorme y muy
importante,

considero

que

las

transformaciones no solo se dan desde el
ámbito institucional sino que pasa por una
trasformación personal en términos de
nuestra relación con el otro, entonces
como también no solamente ese impacto
en términos de lo que ya se mencionó sino
desde lo personal ya que este está muy
relegado, lo personal también es político
entonces como también se genera una
trasformación de lo personal y una
concientización de su realidad social y con

de

concientización

de

44. ¿Qué reflexiones se pueden hacer
de los jóvenes de hoy frente a la
movilización y lucha por los
derechos?
Bueno que reflexiones… Por un lado
lo que te mencionaba, podemos ver
aquellas reflexiones que hacemos a través
del joven transformador y de aquel sujeto
que puede realizar cambios alrededor de
todas las problemáticas que hay en la
sociedad pero también tristemente hemos
hecho reflexiones sobre aquellos jóvenes
un poco apáticos o un poco distanciados de
aquellas

problemáticas

que

también

obviamente les compete entonces digamos
que esas son las reflexiones que se han
hecho a partir de los y las jóvenes aunque
pues nunca lo hemos hecho de manera
global, pues los y las jóvenes son

el otro, de las relaciones sociales en
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completamente distintos, acá desde el

todos y todas recogemos y que son alguna

movimiento lo podemos ver como no es lo

de las consignas que siempre hemos

mismo,

considerado en ese sentido para nosotros

bueno

principalmente

entre

universidades no es lo mismo y entre

como movimiento estudiantil

disciplinas muchos menos, digamos que

45. Conceptualmente argumentan que

entre las reflexiones que hemos hecho

el joven es un constructo social e

también a partir de ese diagnóstico, los

histórico, que piensa de esta

jóvenes son completamente distintos es

afirmación

que importante siempre resaltar partir de

Evidentemente yo como socióloga

ese diagnóstico las demandas que a todos

también tengo como bagaje frente a eso,

y todas nos une, por ejemplo ese tema de

digamos

la construcción de paz y el tema de la

perspectivas

educación y la defensa por ese derecho

conceptuales las maneras de definir a los

principalmente por que digamos que si

jóvenes se puede ver desde diferentes

bien ha habido muchos inconvenientes y

maneras desde la perspectiva que se vea en

muchas trabas también por el mismo tinte

este caso tu mencionas que es un

con el cual se a fetichizado se ha siempre

constructo social, desde la sociología hay

estigmatizado por decirlo así a la política

varias teóricos por ejemplo no mencionan

porque se cree que la política es algo muy

específicamente joven sino el ser humano

ajeno de los y las jóvenes o que es

en general es construido socialmente y

solamente una cuestión de creer que la

bueno frente a eso hay que mencionar

política es algo muy ajeno de los y las

varios elementos, por un lado bueno si

jóvenes o es una cuestión de solo políticos

somos construidos socialmente digamos

o líderes sociales que están por allá en un

que tenemos un legado histórico que nos

congreso es así como a partir de eso

construye como jóvenes el hecho de que

llegamos desde diferentes expresiones,

nos movilicemos, que podamos participar

también a las personas que hacemos un

ciertos escenarios y espacios también es a

diagnóstico y unas reflexiones alrededor

través de un legado histórico que también

de bueno… son diferentes pero hay cosas

nos ha caracterizado el tema desde como

que nos unen y yo creo que la defensa de

diferentes expresiones y todo lo que te he

la educación es una de esas demandas que

venido mencionado como también se

que
ya

desde

las

hablando

diferentes
en

temas
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resumen como se han brindado ciertas

recoger que hay formas de agenciamiento

formas de lucha en el caso de los jóvenes

o de empoderamiento también se debe

que ha sido un proceso de lucha histórico

reconocer que siempre se presentan ciertas

y social digamos que si se nos ha

disputas, en este caso con la estructura no

construido por un lado como un sujeto

solamente en la disputa sino que somos

transformador pero por otro lado lo que yo

construidos socialmente, pero también

te

pasivos,

generamos cambios y resistencia a través

particularmente acá en Colombia digamos

de todos esos procesos, ósea que si bien

que en otras sociedad puede verse un poco

somos construido socialmente en función

esas diferencias como por un lado está el

del

joven transformador y se crea el joven en

transformadores, también hay ciertas

función de una sociedad de mercado

dinámica que nos han construido histórico

principalmente si estamos construidos,

y socialmente por ejemplo a los joven voy

hay una estructura de por medio una

a poner un caso de los jóvenes gays, trans,

estructura social económica cultural que

como ese tipo de expresiones también se

construye nuestra identidad pero hay que

conciben como procesos identitarios de

ver que esas construcciones no se dan de la

resistencia,

misma manera, sino que hay que ver el

socialmente pero no es una cuestión

contexto y en los espacios sociales donde

tajante porque también generamos ciertas

se construyen esos jóvenes. Pero no

rupturas y resistencia frente a ese

solamente hay que ver que no todo recae

constructo social que tenemos desde los

en esa estructura, no todo es una estructura

dos ámbitos que ya mencione. Desde allí

nos construye si bien hay un legado

siempre hay resistencia, porque siempre

histórico hay que ver que el joven se

hay nuevas cosas siempre hay dinamismo

construye en una estructura de mercado

siempre hay necesidad por cambiar

neoliberal que es la hegemónica en este

muchos aspectos de la vida, que no se den

momento, vendríamos hacer todos jóvenes

de forma generalizada ya esa es otra cosa

en función de mercado. En términos

porque hay quien tiene un poco más de

generales si bien hay una estructura que

acceso a este tipo de resistencia sobre todo

nos construye, también somos legado

si haces parte de la academia, si eres

histórico y social, ese legado permite

académico si estudias, pero también deben

decía

como

sujetos

poder

hegemónico

si

somos

o

como

construidos
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de haber otros jóvenes que pues muchas

ciertas metas poder cumplirlas es decir

veces o se les dificulta hacer ese tipo de

poder generar ciertas transformaciones,

reflexiones también por esa educación que

digamos que la organización permite no

han recibido pero que también se pueden

solamente

generar procesos de trasformación frente a

denuncia de ciertos aspectos sino también

eso digamos que también a partir de

de generar transformación en la unidad

consignas

con otras organizaciones de jóvenes.

y

preocupaciones

que

movilizan.

47. ¿Cómo el gobierno garantiza la

46. ¿Cuál cree que es el impacto que

participación política juvenil?

puede generar las organizaciones
de jóvenes en la sociedad?

como que participa y hacer

Bueno es complicado porque decir por
ejemplo que el gobierno garantiza la

Bueno el impacto y digamos el papel

participación política pues es cuestionable

que vendría a jugar las organizaciones es

porque si brinda cierta participación

un poco lo que te mencionaba desde un

política, pero solamente aquellos sectores

principio, como esa forma de impulsar más

con mayores privilegios digamos que en

que crear pero de poder crear conciencia y

función de aquel gobierno del que este en

mover aquellas fibras de los y las jóvenes

ese

para ser conscientes de aquella realidad

Colombia que siempre llega un nuevo

por la que estamos pasando y de también

gobierno siempre como que todos aquellos

brindar oportunidades que como jóvenes

espacios que se abren es en beneficio de

podamos desenvolvernos en esa ciertos

aquel mismo gobierno y poderlo mantener

espacios de participación política que han

y su lógica, porque de eso se trata ese tipo

sido históricamente por ejemplo solamente

de hegemonías y mantenerla entonces en

para gente de la elite entonces como a

esa parte puede verse como el gobierno en

través de las organizaciones sociales

términos de participación política ha sido

principalmente en Colombia se generan

excluyente principiante no a todos ni todas

esos espacios y oportunidades también

se les brinda las mismas oportunidades no

para a través de la unidad de los jóvenes y

todos ni todas pueden participar en política

de la unidad con otras organizaciones

digamos que ese es un poco el papel que

poder impulsar aquellos objetivos de trazar

viene entrando a jugar las organizaciones

momento

por

ejemplo

acá

en

31

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

sociales por que estas no forman parte no

espacios de participación en los que se

tienen un carácter institucional si bien

desenvuelven pero principalmente lo que

tienen un cierto acercamiento y un impacto

concebimos muchos y muchas frente al

a nivel institucional no son de carácter

papel de la participación política es como

institucional y esos espacios no los brinda

sujetos entramos algunos espacios a

ni los garantiza. Se supone que te garantiza

construir desde diferentes mecanismos y

en términos que tú tienes libertad de

herramientas

unas

expresión, cierta libertar puedes participar

trasformación

como

pero de ahí a que te lo garantiza no se

objetivos

supone que hay una supuesta libertad en

también

términos que te puedes expresar pero por

política pues en lo personal es una cuestión

un lado se te estigmatiza o hay persecución

frente al impacto que tenga y del interés

porque lo que tú piensas no es lo mismo

que se tenga si bien pueden darse algunas

que ellos se están pensando en este caso el

cuestionamientos, porque por ejemplo las

gobierno o por el otro lado simplemente no

clases ¿Son o no son participación

te lo garantiza en términos de que…. los

política?

diferentes espacios que se generan son

complicado

siempre en aras y en beneficio de aquel

política

gobierno, te habla de libertades pero no se

solamente de organizaciones sociales yo

cumple por que debes ser de la Elite o tener

creo que también participación política se

un bagaje en términos de participación es

pueden dar en otros escenarios como del

muy excluyente y se privilegia aquellos

quehacer política y el crear por ejemplo

que tienen ciertos… Si como cierto

debates o discusiones se puede dar en

estatus.

dientes ámbitos de la vida, pero si

II.

PARTICIPACIÓN-

EMPODERAMIENTO

para

formas
nos

transformar

digamos

que

de

trazamos
entonces

participación

entonces para mí es muy
definir

aquellos

la

participación

espacios

que

son

evidentemente la participación política
está trazada por esos diferentes espacios
donde se puedan generar diferentes metas

48. ¿Quién o que brinda el estatus de

objetivos responsables para poder generar

participación política juvenil?

aquellas dinámicas de cambio, más que un

Más que como un quién es un QUE, es

quien o quienes, bueno igual entra la

que bueno un quien depende como de los

cuestión de la legitimidad porque por
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ejemplo

uno

llegar

a

un

espacio

conciencia a la misma gente con la que se

asambleario donde todo el mundo habla de

comparte no solamente cuando se está con

ciertos temas y que llegue otro a tocar otro

personas no se opositoras o personas de

tipo de temas será juzgado, y le dirán no

otros tintes políticos por decirlo así o de

pero usted no está haciendo política está

otras opiniones sino también de gente con

hablando es otra cosa, también de pende

la que cotidianamente se vive

mucho de los espacios donde se trabaje.

50. como contribuye su participación

49. Qué papel juega conflicto, las

dentro de la organización de la que

relaciones de poder y los intereses

usted hace parte?

en el sentido de la participación
política

Frente a mi participación digamos que
la mía como al igual de la participación de

Frente a que papel juega los conflictos

otros que hacen parte de la organización es

eso está permanentemente, por un lado

como también a través de mi experiencia

como les mencionaba el tema de la

personal y también desde mi experiencia

legitimidad que se considera una forma de

en

participación política o no es decir siempre

colectivamente la organización y como

va a entrar en disputa unos van a creer que

construimos el ¿Qué? el ¿Cómo? el ¿para

esto es hacer política otros dirán que no,

qué queremos hacer este tipo de cosas? ¿a

por un lado eso y también como poder

qué le apuntamos? y como también desde

generar esa participación política desde los

mi experiencia también como mujer, por

diferentes espacios el tema de los

que digamos que también eso ha brindado

conflictos siempre ha estado latente sobre

muchos aportes a la organización y es

todo

que

frente a eso sino solamente de aspectos

principalmente para el papel de los jóvenes

como un poco más estructurales de la

organizados uno siempre está en constante

sociedad en general en términos de

disputa

de

instituciones sino también de ese impacto

participación política siempre así sean de

personal que yo te mencionaba de como

la misma organización van a ver siempre

recalcar

disputa y eso es interesante y muy chévere

organización es importante para construir

porque se parte también de generar esa

organización, es decir todos y todas desde

teniendo

con

en

aquellos

cuenta

escenarios

la

academia

eso

como

también

construimos

dentro de la
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nuestra experiencia personal pero como te

cotidianos, ósea lo que más motiva al

mencionada también desde las diferentes

joven es llegarle aquellos elementos más

disciplinas porque pues somos sociología,

cotidianos de su vida lo que más le toca, es

ingeniería… un montón como también

decir

podemos construir a través de eso y

reivindicaciones, por ejemplo lo que

personalmente como que mi experiencia

mencionábamos ahorita de la paz que nos

con todo el tema de estudios de género

atañe a todos y todas, el tema de que se nos

pero también como socióloga aunque

violente nuestros derechos lo que más

nunca lo desligo siempre es generar

motiva en este caso a los estudiantes es la

aportes

esa

violación de los derechos como vivir en

organización hacia afuera pero también

paz de la vida digna derecho a la

esa organización interna como también se

educación.

también

para

construir

trata de generar ese tipo de discusiones a
nivel interno como a nivel externo es decir
si queremos también trasformación hacia
afuera

también

debemos

partir

de

modificar muchas prácticas que nosotros
llevamos acá

como

desde

52. Considera

diferentes

importante

la

participación del joven en los
diversos escenarios ¿por qué?
SI, por que digamos que el papel, la
perspectiva y la coyuntura del joven es
siempre un poco más, no digo que la de los

51. ¿Cuáles son las motivaciones que

niños o viejitos no, pero la del joven es un

usted considera relevantes para que

poco más actualizada digamos más frente

los jóvenes participen de forma

a las dinámicas y lo que pudo requerir esa

activa en diferentes escenarios

construcción de país, entonces si en

AUDIO 11

términos

específicos

de

los

y

las

Bueno yo creo que una de las cosas que

estudiantes de la académica teniendo en

más motiva a los y las jóvenes desde los

cuenta que hay unos conocimientos que

diferentes escenarios es llegarle aquellos

también como jóvenes podemos aportar y

aspectos que les toca en lo más cotidiano

apropiar para la trasformación

por ejemplo el tema de la educación, el
tema laboral, el tema de la violencia de
genero por ejemplo son aspectos que son

53. Cuales expresiones juveniles se
legitiman

como

participación

política
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Expresiones pueden haber muchas, te
menciono

algunas

que

pueden

la posibilidad de transformación pero

ser

también implica que esas mismas formas

legitimadas en este caso por parte de la

de transformar genera un impacto en

organización que generan un impacto

términos de que las respuestas frente a la

social

es

participación política puede verse en dos

aquellas

líneas la positiva se recibe de buena

expresiones de movilización, entendida no

manera pero por otro lado también va a

solo

sino

surgir la necesidad de controlar ese tipo de

movilización en términos de generar

participación en términos de no estar a

debates de generar ciertos mecanismos por

favor de ciertas formas de quehacer

ejemplo artísticos digamos que lo que

hegemónicas

puede caracterizas al jóvenes a partir de

conflictos es decir que la participación de

esos escenarios, como por ejemplo la

los jóvenes también genera conflicto

creatividad que como jóvenes somos muy

evidentemente, ósea no solo es víctima

creativos, en la universidad puede verse

sino que genera conflicto teniendo en

mucho eso, hay personas que se mueven a

cuenta en el marco en el que nos

través del arte o del circo que generan

encontramos donde la diferencia el pensar

mucho impacto por ejemplo a través de

distinto también se ve estigmatizado.

independientemente

institucional

como

o

no

salir

frente

a

si

marchar

obras transmitiendo todo el tema del

55. ¿Usted

conflicto armado en Colombia eso también
realmente genera un impacto a nivel social
54. ¿Qué

implica

políticamente

en

el

puede

generar

como

ciertos

promueve

la

participación política?
Igual

es

que

también

nosotros

participar

propendemos por la importancia que es

Contexto

organizarse, pero también de transmitir un

Colombiano?

significado a partir de ciertas actividades o

Cabe mencionar que el marco por el

de formas de llegarle a la gente a través de

cual nos encontramos a estado lleno de una

la redes, medios, pero es así en términos

dinámica

más

de

conflicto

armado

de

concretos

como

en

objetivos

estigmatización aquellos movimientos que

concretos de acción, pero el objetivo

piensan diferente al modelo hegemónico,

general parte de poder suscitar ese carácter

entonces digamos que implica por un lado

crítico, el debate de llegar algunos
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espacios

a

generar

dinámicas

de

entonces es como también desde la

movilización, de mire lo que está pasando,

ingeniería se puede transformar, desde las

lo que está sucediendo , entonces lo

artes como desde el diseño gráfico en

hacemos desde diferentes actividades,

función de que y como crear o impulsar en

pero como que siempre le apuntamos a eso

aquellos sujetos reflexivos y como se

a construir un sujetos crítico y como

complementan.

reflexivo y muy consciente de lo que está
sucediendo en la universidad y pues de lo
que sucede alrededor de la sociedad y pues
en general del papel de Colombia y nos
gusta

mucho

aterrizarlo

desde

las

disciplinas para que la sociología en
función de que entonces es como también
como que lo aterrizamos mucho a las
disciplinas

a

las

que

pertenecemos

entonces la ACEU trabaja en diferentes
facultades entonces también por ejemplo

Dentro de esos debates también se
reflejan la disputa del joven que está en
función de una sociedad del mercado y por
otro lado está el joven transformador,
desde la universidad uno encuentra de
hecho todas las disciplinas, aunque por
ejemplo en la sociología pasa mucho hay
quienes concibe el joven la forma del
quehacer profesional de otra manera de
una manera distinta en todos los escenarios
se presentan disputas constantes.

desde la facultad de ingenierías generamos
un debate alrededor de ¿para que la
ingeniería? y en función de que? entonces

IV. PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE
PAZ

es como ese tipo de debates que si bien es

56. ¿Qué es para usted la paz?

muy complicado que cada disciplina tiene

Bueno para mí la paz principalmente

una línea específica siempre necesitamos

pasa por que se garantice a la población en

buscar eso cuando hay problemáticas no se

general el poder estar en un país que este

a nivel de infraestructura financiación en

por fuera del conflicto armado es decir que

términos de estigmatización de los jóvenes

no haya conflicto armado, pero que

de los estudiantes y poder llegar a cada uno

tampoco haya otro tipo de conflictos, pero

de los estudiantes también, desde su

que también se den garantías para que

realidad porque hablando como sociólogo

estemos fuera del conflicto, porque bueno

y llegarle con el mismo discurso a un

es importante que dentro de esa paz tú

ingeniero también es muy complicado,

puedas estudiar trabaja dignamente puedas
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tener una educación digna y de calidad,

democrático

que se le brinde a toda la población sus

ponerlos en términos de cuantos son… son

derechos en términos de vida de poder

demasiados por ejemplo hay muchas

tener una vida digna de poder vivir en la

organizaciones que no están adscritas a las

calidad, la paz pasa también que como

que ya te mencione, pero a los cuales no

comunidad podamos vivir tranquilos

conozco mucho, pero si están trabajando

57. Que

procesos

conoce

que

actualmente se estén ejecutando en

entonces

digamos

que

en pro de construcción de paz
58. Como contribuyen los jóvenes en

pro de la construcción de paz

la construcción de paz

Buen digamos que en pro de la

Los

jóvenes

contribuimos

a

la

construcción de paz hay demasiados,

construcción de paz en términos de que a

ahora la mayoría de procesos están

partir de todas esas diferentes expresiones

abogados a la construcción de paz, no digo

como sujetos activos y transformadores

que todos… pues bueno hay muchas

podemos hacernos escuchar de aquella

organizaciones a nivel nacional que se

sociedad y decir bueno, los jóvenes

mueven alrededor de la construcción de un

también queremos paz y construiremos

país en paz y una vida digna, sin embargo

paz desde las diferentes expresiones

pues no te podría decir el número, porque

creativas o desde los diferentes sectores

procesos

donde nos encontremos, estudiante, en

hay

demasiados,

hay

movimientos y procesos de indígenas,
campesinos , estudiantes y digamos que de
cada uno de ellos hay más, por ejemplo
hay organizaciones amplias en las cuales
se recogen muchos de estos sectores hay
por ejemplo congreso de los pueblos, son
plataformas amplias, marcha patriota , sin
embargo

también

hay

partidos

de

oposición que también le apuestan a esa
construcción de paz como el partido
comunista unos pocos sectores del polo

zona rural o en los barrios.
59. ¿Cuáles

son

las

iniciativas

colectivas e individuales en las
formas en las que se construye
paz?
Iniciativas se pueden hacer desde
diferentes actividades o acciones concretas
pero en términos generales como de
reconocernos también al otro no se
espacios o escenarios donde a partir de la
unidad podamos crear diferentes formas de
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construir esa paz, pero también de

Es fundamental sobre todo porque es

reconocer que hay una diversidad de que

importante conocer nuestra historia para

todo va en aras de poder vivir en paz una

poder transformarla

paz en términos de que a partir de esa

62. ¿Se puede construir paz sin

unidad se puedan generar ciertos espacios
para poder reivindicar lucha en aras de
poder conseguir aquellos derechos.
60. Que elementos

memoria?
Obviamente no, porque partimos de
que hay un legado histórico del que

considera son

fundamentales en la construcción

debemos saber para poder transformarla
63. ¿Cuáles son las prácticas que usted

de paz

como joven cree aportan a la

Frente a los elementos además de los
que ya mencione de la importancia del
otro, de la diversidad, de la unidad, es
también la importancia de esa disposición
por querer que las cosas sean distintas por
como también esas transformaciones y
esos elementos no solamente no se dan en

construcción de paz?
Desde las prácticas principalmente de
aquella transformación no solamente a
través de la organización, sino personal sea
como prácticas, dialogando con el otro y la
otra con respecto a las problemáticas
sociales..

términos sociales y de una firma de un
acuerdo por ejemplo sino que se dan en
transformaciones

64. Cuál es el aporte a la construcción
de paz desde su organización?

estructurales

evidentemente porque con la firma de un
acuerdo no se van a solucionar muchas

La

ACEU

es

principalmente

cosas sino también de carácter social y

estudiantil entonces digamos que estamos

cultural

en diferentes universidades donde le

y

lo

personal

también

es

importante tenerlo en cuenta.

apostamos a la construcción de paz en

61. ¿Cuál es la incidencia de la
memoria

histórica

construcción de paz?

para

la

términos no solamente de que en un
momento ganara el SI, si no que partir de
la movilización generamos conciencia a la
sociedad en general como movimiento
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estudiantil en este caso de la CEU le

importante que se mantenga el espíritu del

apostamos a una construcción de paz.

acuerdo sobre todo porque ya hubo un

65. ¿Cuál es su postura frente al
momento histórico por el cual

procesos de varios años para construirlo y
donde hubo diferentes mecanismos y
diferentes espacios como por ejemplo

atraviesa el país actualmente?
Bueno lo veo en dos vías, primero
teniendo en cuenta que es un momento
difícil pues gano el No, pero que también
es un momento de oportunidad de poder
cambiar esto y de poder movilizarnos y de
poder decirle a la gente que esta es la
realidad en la que nos encontramos y que
necesitamos de la unidad de todos desde
sus diferencias y así poder transformarlas

virtuales donde muchas personas podían
generar su aporte frente a eso sin embargo
y teniendo en cuenta todo lo que está
sucediendo si bien se puede llegar pasar,
tal vez por si es necesario como última
medida se necesite cambiar algo más haya
de modificarlo añadiría algunos aspectos
que pueda incluir algunos sectores que no
se encuentren recogidos, pero no le
cambiaría nada

66. ¿Qué añadiría o restaría al acuerdo
67. ¿Cuál cree usted que son los retos

de Paz firmado entre el Gobierno y

para los jóvenes en la eventual

las Farc?

aplicación de la agenda para el

Yo creo que el tema del acuerdo de paz

posconflicto?

paso por una construcción muy importante

Dentro de los retos para la aplicaciones

por que no solo fue entre el gobierno y las
FARC, sino que también se generaron
muchos aportes a partir de movimientos
sociales y organizaciones sociales donde
como

la

ACEU

estudiantil no

como

movimiento

estuvimos exentos pues

hubo muchos aportes por parte de acá de la
universidad y en ese sentido creo que ya
fue

un

procesos

muy

arduo

de

construcción y en lo personal considero
que no se le deba cambiar nada ósea es

es fundamental los jóvenes sobre todo
teniendo en cuenta que también desde las
universidades, desde los jóvenes se debe
hacer partícipe de aquella implementación
teniendo en cuenta que podemos ser parte
de la trasformación sin excluir al resto de
personas pero que tenemos esa gran
posibilidad como a partir de la académica
de

nuestra

escenarios

participación
y

de

e

aquellos

aquellos
que

se
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desmovilicen y de los que estamos acá se

Claro

si,

principalmente

han

generen procesos de construcción de tejido

influenciado en términos de que el actual

social el papel fundamental de los jóvenes

conflicto por el cual estamos pasando uno

de poder crear ese tejido donde todos y

de los actores que más ha durado

todas podamos vivir en paz

históricamente a sido el de las guerrillas de

68. Cual la relevancia dentro de los
derechos humanos dentro de la

las FARC digamos que las anteriores
experiencias también han dado cuenta que
si bien se abierto la posibilidad de una

construcción de paz
Bueno la relevancia de los derechos es
fundamental porque los derechos son
prioridad para la vida y la construcción de

nueva sociedad y otras formas de
trasformación fuera de la vida armada
también es importante que se mire

paz por lo que ya mencionaba, para tener

Por qué se ha considerado fundamental

una vida digna y una construcción de paz

que la paz sea una consigna para todos y

porque para poder tener una vida digna y

todas y por qué se ha hecho mucha

en paz es fundamental los derechos no hay

reflexión de que la vida armada no es la

que desligar ninguno en lo personal pata

salida para la construcción de la verdadera

que allá paz debemos tener nuestros

paz y a influencia que es importante

derechos y para tener derechos hay que

también que se de participación aquellos y

vivir en paz.

aquellas que por diferentes motivos no han

69. Desde su experiencia la paz es en

podido y que también se pueda reconocer
esa diferencia y el otro, que todos puedan

un derecho o en un deber
La paz es un derecho pero también es
un deber en términos de que debemos

participar. Sobre todo teniendo en cuenta
que muchos de los acuerdos han quedado
incompletos porque mientras se firma el

todos construir y apostarle a la paz

acuerdo con ciertas guerrillas sigue el
70. Han tenido algún tipo de influencia

conflicto con otras guerrillas y pues esta es

en la construcción de paz los

la más vieja al menos para el caso

anteriores

colombiano

procesos

/

y

latinoamericano

es

acercamientos con los diferentes

fundamental para a construcción de paz ya

grupos armados

que esta puede ser más abierta y brindar
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ciertas garantías para los que no la han
tenido
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Nombre: Erick Leonardo Ramos

El papel del joven debería ser primero

Contreras

educarse en tener una perspectiva de cómo

Estudiante de historia de la Universidad

es la vida porque es así, si quiere

Nacional de Colombia

construirse un modelo y a partir de eso ver

Asociación colombiana de estudiantes

cuáles son las acciones o las cosas que

universitarios, pertenece hace dos años

tendría que hacer para trabajar o cambiar

24 años

dependiendo de lo que el crea que sea
necesario con fines específicos

III.

JOVEN- ACTOR POLÍTICO

4. ¿Cuáles son los proyectos y las

1. ¿cuál es su concepción de joven?

utopías que los agrupan como

¿Para usted que es un joven?

jóvenes?

Es ser una persona que atraviesa por un

Yo creo que una de las utopías que nos

momento especifico de su vida, que no es

impulsa nuestra acción política es la

solamente el momento en el que acaba de

construcción de una universidad critica,

salir de la adolescencia y comienza a tener

creadora transformadora y la construcción

una vida cada vez más parecida como

de un país con una nueva democracia con

adulto sino que eso se concreta en la

poder popular que la democracia no se

sociedad con la toma cada vez más

extienda solamente del aspecto electoral y

consiente de posiciones y de identidades

cada 4 años sino que se entienda a la

políticas

decisión en colectivo de los distintos

2. ¿Usted qué entiende por acción
política?
Como la realización de algo o de un

espacios dentro de las cuales las personas
son participes
5. ¿Cuál

es

el

impacto

de

la

quehacer de acuerdo a un programa a una

participación juvenil dentro del

conciencia o a una forma de ver la vida

marco actual en Colombia?

desde el aspecto de la política que sería una
concepción de cómo esta estructurada la
sociedad
3. ¿Cuál es el papel del joven frente a
la acción política?

Digamos que el impacto puede ser
relativo dentro de cada una de las
coyunturas pero tratándose por ejemplo
como si habláramos de la coyuntura actual
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de la búsqueda de una paz y del respecto a

universidad de paz parte de eso la posición

la integridad de los acuerdos diríamos que

de no solamente los universitarios sino los

es fundamental porque puede ser que los

estudiantes de secundaria los jóvenes de

universitarios sean los que con más

los barrios que trabajan también y junto

facilidad tomen conciencia de alcanzar y

con nosotros en pro de un ciudad y unos

de refrendar los acuerdo de paz siento

barrios y unos trabajos que mejoren las

necesario para construir un país en paz y

condiciones

con nuevas condiciones

solamente de los jóvenes sino de todos

6. ¿Cuál crees podría ser el impacto
de los jóvenes que no se encuentra
agrupados?

físicas

y

concretas

no

8. ¿Es decir que la transformación
puede salir de la academia?
Claro que sí, ósea no solamente de los

Digamos que el otro impacto podría

académicos de los universitarios sino que

ser construir un movimiento y dirigir el

deberíamos tratar de que toda la sociedad

movimiento actual hacerlo mucho más

fuera participe de ello y construyera

fuerte e impactante y que los movimientos

propuestas aunque sabes que en el

no

que

momento actual de Colombia pues es

construyéramos un solo movimiento en

difícil localizar actores o esferas de la

pro de la consecución de esa paz

sociedad que logren acceder a cierto nivel

se

fragmentaran

sino

7. ¿De qué manera los jóvenes
contribuyen a la transformación
social?

de educación o d conciencia o de
conocimiento de la sociedad actual, parte
de los universitarios.
9. ¿Qué reflexiones se pueden hacer

Digamos que es la construcción de

de los jóvenes de hoy frente a la

propuestas dentro de cada uno de los

movilización y lucha por los

espacios en lo que actúan, entonces por

derechos?

ejemplo dentro de los universitarios nos
preocupamos por buscar y proponer a
partir de las necesidades que hay una
universidad diferente para precisamente
dentro de la coyuntura construir una

Digamos que nos hemos podido dar
cuenta que los jóvenes y los universitarios
si son conscientes y se lo proponen pueden
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movilizarse y pueden tener planes d

11. ¿Cuál cree que es el impacto que

trabajo y trabajar en pro de conseguir o

puede generar las organizaciones

mantener los derechos sin embargo pues

de jóvenes en la sociedad?

algo que ha caracterizado el movimiento

Digamos que el impacto en el que

social en general y colombiano es que

podrían jugar los jóvenes seria a convencer

muchas pretensiones o movimientos pues

y a intentar dirigir el movimiento social en

son espontáneos y no avanzan terminan

general a darle perspectivas, propuestas y

cayéndose una buena reflexión seria mirar

a dirigir el movimiento social

cómo

podríamos

construir

un

gran

movimiento juvenil en pro o en base a

12. ¿Cómo el gobierno garantiza la
participación política juvenil?

unos objetivos estratégicos comunes de
por qué trabajar por un nuevo país como
hacerlo etc…,

Digamos que yo creo si miramos en lo
concreto puede que si existan ciertos

10. Conceptualmente argumentan que

espacios de participación juvenil pues

el joven es un constructo social e

dentro de las distintas esferas políticas y

histórico, que piensa de esta

hasta legislativas si embargo muchos

afirmación

creemos que estas en realidad no sirven

Pues yo creo que podría ser cierto sin

para mucho entonces se necesita que los

embargo pues esto no aplicaría solo para

jóvenes, que los universitarios, líderes

los jóvenes sino que también para diversos

sociales juveniles tengan unos espacios

actores de la sociedad porque también

con más significado y más poder

dentro de los jóvenes pues digamos que lo
que se entiende por joven también sería
muy heterogéneo dentro de los jóvenes

13. ¿Cómo entraría el gobierno a
garantizar los espacios, y si los
garantiza?

podrían ser los universitarios los líderes
sociales pero no solamente los jóvenes

Pues el gobierno no solamente tiene

sino también los dirigentes sindicales, los

que garantizarlo a través de la ley sino que

dirigentes de las empresas etc.

pues como sabemos que la ley o s cumple
se necesita la voluntad política del
gobierno y que esa voluntad se exprese en
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materializar en la realidad y en que se

de subversivos de guerrilleros y en eso

cumplan

también se expresa el conflicto

los

diferentes

espacios

democráticos a parte de los existentes
III.

16. Que otro tipo de conflictos se

PARTICIPACIÓN-

podrían

EMPODERAMIENTO

presentar,

hablando

específicamente de la participación
política o actores

14. ¿Quién o que brinda el estatus de
participación política juvenil?

Hay podríamos decir que los conflictos

Se supone esto es brindado por las

que existen son precisamente la necesidad

distintas leyes existentes por la agenda

y la falta de democracia y la resistencia a

legislativa pero sin embargo muchas cosas

esas ideas fuerza que se buscan se dan por

no se pueden garantizar si no hay la

parte de actores que no creen que debería

movilización social porque pues hemos

haber más democracia y dentro de esos

observado a lo largo de la historia muchos

actores podrían estar las personas que no

derechos espacios o potencialidades que

tienen un grado de educación o también las

están escritos en la constitución o en las

personas que tienen una perspectiva de una

leyes pues no se cumplen en la realidad

democracia representativa muy restringida

15. Qué papel juega conflicto, las

etc

relaciones de poder y los intereses

17. como contribuye su participación

en el sentido de la participación

dentro de la organización de la que

política

usted hace parte?

Yo creo que hay podríamos hablar a
Mi participación ayuda en nutrir como

partir de digamos como los distintos
prejuicios o concepciones que tienen los
diversos actores de la sociedad de la
participación

política

entonces

eso

podríamos verlo en la realidad por ejemplo
con el hecho de que si en alguna parte
hablamos de un nuevo país de nuestros
derechos o de las necesidades que hay en
nuestro país pues podríamos ser tildados

y

que

deberíamos

hacer

o

como

deberíamos hacerlo para buscar trabajar y
llegar a un consenso y a lograr algunas
conquistas eso sería en lo concreto por que
digamos que si lo vemos desde un plano
más general seria llevar nuestras banderas
y llevar nuestras perspectivas de vida a
llegar a convencer a más gente porque son
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necesarios los cambios en los distintos

algunos espacios podemos construir un

ámbitos de la sociedad.

país con cambios necesarios

18. Hablaste de unas conquistas a

20. Considera

cuales te refieres

importante

la

participación del joven en los
diversos escenarios ¿por qué?

Serian o partirían de las necesidades
que nosotros vemos del pueblo en general
y es al acceso de una educación gratuita y
de calidad, sería la obtención de la
financiación completa del derecho a la
salud un nuevo modelo de salud donde ya
no hayan esas problemáticas de las esperar

No solamente es importante sino que
es

primordial

porque

es

un

acto

mayoritario en la sociedad y por qué se
necesita de todos para trabajar en bien de
algo en pro de algo
21. Cuales expresiones juveniles se

para obtener una atención medica tener

legitiman

una atención que objetivamente sea de

política

como

participación

mayor calidad el acceso de las personas a

Los espacios juveniles que nosotros

nuevas formas subsidiadas de cultura,

podríamos legitimar serian por ejemplo los

digamos que la apertura de espacios

concejos

democráticos incluso en los sitios de

estudiantiles saliéndonos de la universidad

trabajo entre otros

podrían ser las asambleas de las juntas de

19. ¿Cuáles son las motivaciones que
usted considera relevantes para que
los jóvenes participen de forma
activa en diferentes escenarios
Las

consideraciones

podrían

ser

incentivos, formas educativas internas que
los hagan conscientes del por qué
participar, podríamos hablar de otras

estudiantiles

las

asambleas

acción local y hablando en términos más
generales los comités de impulso que se
generan en todas partes en pro de lograr
concretizar la paz, o no solamente la paz
sino de los distintos espacios organizativos
que se crean para intentar luchar en
conjunto y desarrollar tareas que ayuden
para precisamente lograr las conquistas

motivaciones pero estas estarían mas

22. ¿En cuáles escenarios cree usted

relacionadas con la actividad propias de

que está participando el joven?

nosotros y esto sería que a través de

Ahí podríamos hablar de los espacios
que están legitimados o están reconocidos
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en la actualidad, entonces podrían ser los

de incertidumbre por que podríamos saber

anteriores sin embargo los jóvenes pues si

que va a pasar con los jóvenes en el futuro

lo creen necesario podrían inventarse o

especialmente en si se reanuda la guerra

desarrollar y consolidad las distintas

entonces que otra vez seamos reclutados

formas organizativas que crean necesarias

para luchas en una guerra que creemos no

23. Consideras que existen escenarios
que no son reconocidos como

nos pertenece
25. ¿Qué hechos o situaciones cree

participación política

usted

en sus trabajos que no son reconocidos
ósea tanto por la ley como por los distintos
actores que ostentan el poder o patronos
24. ¿Qué

implica

políticamente

en

el

no

permiten

la

participación política?

Seria los distintos espacios que la
gente tiene en los barrios en las localidades

que

Hay podríamos hablar de la represión
y deslegitimación porque represión porque
generalmente

cuando

se

desarrollan

movilizaciones pacíficas o cuando se está
trabajando de manera legar dentro de los

participar

distintos espacios gremiales, estudiantiles,

Contexto

sindicales pues simplemente se tacha se

Colombiano?

persigue y se encarcelan a los que pueden

Seria sentar una posición y trabajar

pensar distinto a los del gobierno

activamente de acuerdo a esta posición
entonces digamos en este momento con
sentido a la paz, lo que la quieren con los
acuerdos ya firmados, lo que si quieren la

Piensas que hay jóvenes que son
apáticos a la situación que estamos
viviendo actualmente?

paz pero con una renegociación de los

Pues digamos que hay podríamos

acuerdos están los que hablar que también

hablar desde dos visiones, una nos parece

quieren la paz pero en realidad busca es

mal porque se necesita de sus fuerzas tanto

dilatar para continuar la guerra o hacer que

de una oposición o de la otra pues para

las guerrillas simplemente se rindan

lograr o concretizar una propuesta o
digamos los acuerdos pero desde otra parte

Y como joven que implica?
Hay

podríamos

hablar

somos conscientes de que tal vez no tengan
de

las

consecuencias, tendríamos un gran grado

la culpa por que son producto del modelo
actual

de

la

educación

o

de

las
47

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

equivocaciones en nuestro que quehacer

A través del trabajo diarios, de la

con respecto a la concientización y el

actividad personal gremial estudiantil,

convencimiento de que trabajen al lado de

intento

nosotros

convencer a muchos compañeros de clase

26. ¿Qué piensa de la participación que
han tenido los jóvenes en las
diferentes

manifestaciones

hacer

Y como promueves esa participación
en

plebiscito?

universidad?

de aunque mucha gente esta pensando sin
embargo algo que no se nos tiene que
olvidar es que también toca trabajar
intentar buscar a más gente para hacer las
movilizaciones y movimientos más fuertes
y más contundentes
27. Usted

podría

intentar

qué es necesario

resistencia a partir del resultado del

sido hasta cierto punto fuerte demostrativo

o

o amigos del por qué es lo que hago y por

de

Yo pienso que ha sido muy positivo a

consiente

otros

escenarios

fuera

de

la

Digamos que inclusive en las charlas
de uno tenga con alguien que este sentado
al lado de uno en Transmilenio, o si tal vez
escucho hablar de alguien con respecto
alguna posición entonces intento pues no
ser grosero o invasivo, pero si digamos
decirle a las personas porque me parece
que eso está bien o porque está mal

decir

que

su

participación política ha generado

IV. PAZ Y CONSTRUCCIÓN DE
PAZ

impacto en el entorno
Sí, yo considero que si porque pues

29. ¿Qué es para usted la paz?

con una sola persona que sea consiente o

Digamos que la paz como primera

sepa el porqué de lo que se esté haciendo

medida sería el cese al fuego bilateral y

pues con eso ya logramos llegar a varias

definitivo que se pare la guerra, sin

personas mas entonces hay podríamos

embargo la paz va mucho más allá de eso

hablar de la potencialidad exponencial que

la paz es precisamente que loa gente no

tiene cada individuo

tenga sufrimiento porque tiene hambre,
uno pueda acceder al colegio a la

28. ¿Usted

como

promueve

participación política?

la

universidad la paz

también incluye

equidad y justicia social y saneamientos de
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las necesidades básicas de todas las

también presionar la refrendación de los

personas

acuerdos

30. Que

procesos

conoce

que

31. Como contribuyen los jóvenes en

actualmente se estén ejecutando en
pro de la construcción de paz

la construcción de paz
Los jóvenes contribuyen precisamente

Algunos procesos que yo conozco son

participando en estos espacios que hemos

por ejemplo dentro de la universidad el

mencionado

comité un sí a la paz que después del

mencionamos anteriormente no solamente

plebiscito se denominó ahora de UN si un

en nuestras actividades universitarias sino

sueño de paz, eso es lo que ha dentro de la

en un espacio personal las oportunidades

universidad que sería el movimiento que

para mostrarle a la gente el por qué es

se construyó para mirar que se puede hacer

necesaria la paz pero no solamente en lo

desde la universidad nacional para lograr

que hemos hablado anteriormente sino en

la concreción y refrendación de los

la construcción desde la academia de

acuerdos actuales otros espacios que se

diversas producciones o artículos que

mueven a nivel universitario son el espacio

traten

llamado banderas blancas donde es un

conflicto y sus consecuencias en los

encuentro en el que concurren personas de

trabajadores, campesinos indígenas etc

todas

las

universidades

que

no

podrían ser paz a la calle que ya no serían
solo estudiantes sino que incluye a los
ciudadanos donde también se revisa y se
discute acerca del que hay que hacer o que
deberíamos hacer que actividades para

que

historia

las

del

iniciativas

formas en las que se construye

distintas universidades que construyen un

concreción de la paz otros espacios

son

la

lo

colectivas e individuales en las

estudiantil no solamente voluntarios de las

donde hacerlo para también lograr la

también

precisamente

32. ¿Cuáles

necesariamente son los representantes

plan de trabajo t determinan el quehacer y

o

paz?
A parte de las distintas movilizaciones
de las que hemos promovido y participado
algunas formas podrían ser los comités de
impulso que se encargan de realizar
diversas actividades creativas o trámites
para hacer que toda la gente participe o
para

que

también

los

espacios

administrativos o políticos centén una
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posición o den espacios de participación y

incidencia para nosotros , digamos que esa

de divulgación acerca de la coyuntura

incidencia actual diríamos en general el

33. Que elementos

considera son

pueblo colombiano no tiene

mucha

fundamentales en la construcción

memoria colectiva y eso hace que los

de paz

prejuicios se mantengan en la gente y por

Elementos fundamentales, podríamos

lo tanto no se contribuya a la búsqueda de

hablar de precisamente algunas cosas

la verdad, pero por otro lado pensamos que

tratan los acuerdos y es digamos la

para la construcción de paz va hacer

obtención de una justicia transicional

definitivamente importante la memoria

donde se reconozca a las víctimas per

histórica porque nos diría como se

también se logre encontrar la verdad

desarrolló el conflicto y cuáles son las

acerca de los distintos sucesos que

problemáticas que no se deberían repetir

ocurrieron atrás también da apertura de

incluso los errores, para los que trabajamos

espacios democráticos más serios y más

en pro de la paz no deberíamos volver a

contundentes y digamos que eso ya se

repetir

saldría un poco más de los acuerdos sin

35. ¿Se puede construir paz sin

embargo para construir una paz más

memoria?

significativa más sustanciosa y verdadera
podríamos hablar el aseguramiento de una
educación gratuita y de calidad un nuevo
modelo de salud toralmente gratuito, que
la gente pueda participar de los espacios
sindicales sin temor a ser despedidos
,estigmatizados…

desde nuestras perspectivas no sería una
paz

verdadera

histórica

para

la

construcción de paz?
Podríamos hablar de dos cosas, la

porque

simplemente

podrían repetirse los errores del pasado los
sucesos podría ser una paz falsa, efímera o
que definitivamente no subsane los
conflictos

34. ¿Cuál es la incidencia de la
memoria

Si se puede construir paz, tal vez, pero

fundamentales

que

siguen

existiendo en la sociedad
36. ¿Cuáles son las prácticas que usted
como joven cree aportan a la
construcción de paz?

primera seria para la incidencia del
momento actual y de lo que debería ser la
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Podríamos hablar de las prácticas y las

estudiantiles de Noruega en el 2005 sería

costumbres más íntimas que tenemos

también a través de las propuestas que

nosotros y podría ser hacernos consientes

nosotros a través de los distintos medios

de los distintos prejuicios que tenemos, de

que tenemos para construir y solucionar

esas

que

los conflictos existentes no solamente

comenzamos a pensar que son dañinas y

dentro de los universitarios sino en las

empezar a cambiarlas y no solo en

diferentes esferas de la sociedad

herencias

del

pasado

nosotros sino que la gente se dé cuenta que
muchas

prácticas

culturales

políticas

sociales como tachar fácilmente a las
personas por decir unas cosas, o el que es
necesario que todos inclusive todos los que
pudieron haber matado algún familiar o los
que piensan diferente de nosotros tienen
derecho de participar en los diferentes
espacios democráticos tanto existentes
como futuros o potenciales

38. ¿Cuál es su postura frente al
momento histórico por el cual
atraviesa el país actualmente?
Estamos

en

una

coyuntura

de

incertidumbre pero también donde se van
a decidir las cosas que van a regir el país
de ahora en adelante porque no sabemos o
vemos que todavía hay la posibilidad de
reanudar la guerra pero también la gran
posibilidad

de

que

logremos

la

37. Cuál es el aporte a la construcción

refrendación de los acuerdos y que haya

de paz desde su organización?

unas nuevas condiciones posibilidades

Uno de los aportes o varios que nosotros

para trabajar luchar por los objetivos que

tenemos es la participación en los distintos

ya hemos mencionado antes

espacios democráticos para sentar nuestra
posición del por qué luchamos por la paz
sin embargo un ejemplo es los distintos
trabajos no solamente académicos sino
propuestas para los distintos grupos de la
sociedad que necesitan y ese logro se
concretó con el premio que gano la Aceu
por su trabajo sino estoy mal en el
encuentro internacional de organizaciones

39. ¿Qué añadiría o restaría al acuerdo
de Paz firmado entre el Gobierno y
las Farc?
Digamos que yo no le encontraría
cosas que restarse porque precisamente
aparte de las personas que comparten
poción de extrema derecha o del centro
democrático pues es un consenso de que ha
sido el mejor acuerdo que se ha logrado en
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Colombia en su historia incluso uno de los

Podríamos hablar de la relevancia que

mejores acuerdos a nivel mundial, lo que

tienen para nosotros como también que

yo le agregaría seria partes a partir de lo

tiene en general para el momento actual,

que hemos hablado antes, sería un nuevo

para nosotros es aparte de que son

modelo de educación, salud derechos

derechos intenta regir o disminuir la

laborales, sindicales un nuevo régimen

violencia pero también lograr nuevas

laboral que hayan espacios democráticos

formas o nuevas condiciones para que

en las universidades en los barrios que

todos luchan por lo que creen que es

haya una democracia más directa y más

necesario luchar, el nivel de relevancia si

efectiva

espacios

hablamos en términos más generales

democráticos ya reconocidos actualmente

podríamos hablar principalmente de sus

que se aumente las conquistas logradas en

potencialidades, las cuales son muy

el punto de participación política y se

grandes pero solamente si la gente

habrán otros puntos donde se habrán lo que

inclusive nosotros si nos volvemos más

mencione anteriormente

consiente del para que sirven los derechos

dentro

de

los

40. ¿Cuál cree usted que son los retos
para los jóvenes en la eventual
aplicación de la agenda para el
posconflicto?

humanos
42. Desde su experiencia la paz es en
un derecho o en un deber
Yo creo que son las dos cosas, la paz

Es lograr la participación contundente

es un derecho porque la gente tiene

en los espacios de los que actualmente

derecho a vivir donde no peligre su vida

tenemos la oportunidad de participar pero

por hacer lo que tenga que hacer como

no solo en eso sino en los espacios que

también es un deber en el hecho de que

probablemente se abrirán cuando se

nosotros o todas las personas por tener

comiencen a implementar los acuerdos y a

posiciones diferentes no deberían usar o

partir de esto lograr el respeto y la efectiva

buscar métodos violentos para intentan

concreción de lo que ya está pactado

imponer su poción o perspectiva de vida,

41. Cual la relevancia dentro de los
derechos humanos dentro de la
construcción de paz

debería ser un deber teniendo en cuenta
que no todos piensan igual pero debemos
regirnos dentro de un marco pacifico
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43. Han tenido algún tipo de influencia

básicas también pueden comenzar a

en la construcción de paz los

cambiarse

anteriores

condiciones

procesos

/

acercamientos con los diferentes

concreción

grupos armados

acuerdos.

a

partir
que

y

de

las

derivaran

refrendación

nuevas
por
de

la
esos

Podríamos hablar de influencia en
términos de los errores del pasado o
hacernos consientes del por qué no llegaría
a buen términos los anteriores a partir de
ahí seria la no repetición de errores no
solamente de los errores que pudieron
haber cometido el gobierno o las distintas
guerrillas sino los distintos espacios u
órganos de la sociedad que lucharon a
trabajaron para hacer que llegaran a
concretizarse esas mesas d paz
Quisieras agregar algo más
La paz en este momento tal vez mucha
gente la vea simplemente como acabar la
guerra y que todo siga igual sino que una
tarea que tenemos todos los que somos
conscientes de lo que puede significar la
concreción de la paz tenemos que trabajar
por hacer que la gente vaya más allá de ese
punto de vista de que solo va hacer el
silenciamiento de los fusiles sino que
hacer que toda la gente se dé cuenta de que
a través de la paz podemos construir un
nuevo país una nueva Colombia a través de
la cual sus necesidades más íntimas o más
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Fabián Briceño tengo 26 años soy

construyen unos objetivos comunes y

miembro de la juco y soy sociólogo.

buscan solucionar o transformar una

1. Cuál es tu concepción de joven

determinada realidad o dar a conocer su
opinión sobre determinado hecho político.

Es una especie de etapa transitoria
donde se va aprendiendo y se van viviendo

3. Cuál es el papel del joven frente a
la acción política

una serie de experiencias propias sociales
culturares es la etapa en donde se va

Es una cuestión muy importante

descubriendo y redescubriendo muchos

porque si bien en este país contamos con

ámbitos

generados

unos bajos índices de participación y de

propiamente por la sociedad en que

politización por parte de los jóvenes , los

vivimos y donde se define por ejemplo una

jóvenes aunque suene contradictorio han

identidad estética, una identidad política

sido uno de los sectores sociales que más

una identidad filosófica, cultural etc. Y eso

se han movilizado en torno a diferentes

va variando, no es un concepto de juventud

causas en el caso de los estudiantes que

o una etapa o un momento homogéneo, va

son los casos más representativos está el

trazado o determinado por el lugar donde

caso también

se ocupa en la sociedad las cuestiones a las

secundaria que también de alguna forma

que puedas acceder el lugar donde vives la

se movilizan esto ha demostrado que el

ciudad el entorno, se podía hablar incluso

papel de los jóvenes es muy importante

que hay también

un concepto de

cuando estos toman su propia autonomía

juventudes

que parece también que es

cuando estos buscan dar a conocer su

muy rico

en este país en donde hay

opinión pero lamentablemente no es muy

diferentes tipos de culturas indígenas etc.

constante solo se da en determinados

eso está transversalizado por eso.

momentos o coyunturas.

más

que

todo

2. Tú que entiendes por acción
política?

de los estudiantes de

yo creo que el

papel de los jóvenes es muy importante
dentro de este país ya que no es una
cuestión de futuro como realmente se dice

Es como una especie de acción

sino

es

una

cuestión

del

presente

colectiva en donde un grupo de jóvenes o

inmediato, es decir, los jóvenes están

varios grupos de jóvenes se organizan

sometidos a los principales problemas el
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desempleo la desigualdad,

la violencia

5. Cuál es el impacto de la

etc. pues son ellos mismos también los

participación juvenil dentro del

llamados a solucionarlo.

marco actual en Colombia?
En

temas

institucionales

recién

venimos de un proceso de como desarrollo
de una ley de ciudadanía juvenil que
demuestra que da unos importantes marcos
4. Cuáles son los proyectos y las

en términos de la representación

y la

utopías que los agrupan cómo

importancia de la participación juvenil,

jóvenes ?

pero esto ha sido netamente informal
vemos que en el país en realidad muchos

Yo creo que hay muchas utopías, los
jóvenes buscan un modelo a seguir una
forma de identificarse con algo, están
desde

los jóvenes que se definen

estéticamente por ejemplo los skingers los
rastras toda la diversidad que existe hasta
los mismos que siguen el barrismo es una
forma de organizarse definir su mundo y
buscar otro mundo posible, también están
los jóvenes que siguen la política que
como decía anteriormente son muy pocos
pero hay están todas las matices están
desde los conservadores que buscan que el
mundo siga como esta
tendencia

más

radical

hasta los de
comunistas,

anarquistas etc.. que buscan cambiar
totalmente el mundo en que vivimos hay
mucha diversidad pero son muy pocos que
buscan el concepto estrictamente el

partidos tienen a los jóvenes como una
cuestión accesoria, es decir, como algo
que no determina o que no es esencial
dentro del juego político. Otros sectores
que también han promovido los jóvenes
pero no en realidad desde una tendencia
que a mi parecer es poco ética en términos
de solamente colocar una cara joven pero
no de representar el sentir y las diferentes
problemáticas de los mundos juveniles.
Esto es una cuestión bastante compleja
actualmente al gobierno ni a los diferentes
estamentos del poder público

no les

interesa promover la participación juvenil
y esto hace que sea muy complejo pedir o
exigir los derechos de las y los jóvenes
porque si no existen mecanismos claros es
muy

complejo

que

esto

se

pueda

desarrollar dentro de la vida real.

concepto de utopía
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6. De

qué

manera

los

jóvenes

Estoy completamente de acuerdo en

contribuyen a la transformación

que si bien hay unas condiciones objetivas

social?

que determinan varias cuestiones: el lugar

Los jóvenes han contribuido a la
transformación social en muchas etapas
históricas

del

país

principalmente

oponiéndose contra cualquier forma de
autoritarismo pero los jóvenes en este caso
están jugando un papel crucial dentro del
proceso de paz específicamente dentro de
las movilizaciones que se vienen dando en
las últimas tres semanas producto de lo que
fue el resultado del plebiscito y que en este
sentido los jóvenes son los principales
actores de los movimientos sociales por la
paz que siempre le han jugado uno poder
transformar y garantizar un país en paz y
que ahorita se van sumando a otro tipo han
sido

participes

en

otro

tipo

de

movimientos los jóvenes son uno de los

donde trabajas

la procedencia de tu

familia, procedencia cultural, procedencia
sexual de identidad de genero etc, se va
dando de una forma muy rica dentro del
proceso social dentro de las relaciones que
cada joven va teniendo
generando

y como eso va

su grupo y de manera más

colectiva como esto va construyendo una
identidad

colectiva

o

identidades

colectivas que ahorita se van dando estoy
totalmente de acuerdo esto es cuestión
histórica no se puede dejar de lado en
termino

de los análisis que se tengan

porque es muy importante ver sobre la
analogía como se va transformando a lo
largo del tiempo.
8. Cual crees que es el impacto que

movimientos

sociales

que

se

van

pueden generar las organizaciones

construyendo

históricamente

y

van

de los jóvenes en la sociedad?

participado en diferentes momentos más o
menos en 6 años

han existido 3

movilizaciones grandes de las y los
jóvenes creo que juega un papel crucial.
7. Conceptualmente argumentan que

El

papel

de

las

organizaciones

actualmente es muy limitado en términos
del porcentaje de jóvenes que actualmente
hacen parte de algún proceso político,
organización, organización social
tipo

las

o

el joven es una construcción social

diferente

organizaciones

e histórica? Qué piensas de esta

juveniles han buscado por todos los

afirmación?

medios generar impacto primero de
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socialización y segundo de transformación

10. Quien o que brinda el status de

de las necesidades que ellos ven legitimas

participación política juvenil?

es el caso de las organizaciones juveniles
que están ahorita en movimiento social
por la paz o movimiento juvenil por la paz
me parece que han jugado un papel muy
importantes en términos de esas apuestas
que hacen que es apoyar a los jóvenes que
no están organizados y que a partir de unas
construcciones

colectivas

horizontales

ellos puedan ser partícipes y se puedan dar
procesos colectivos de movilización o de
acción política.

Yo creo que hay dos campos el
primero es la institución que define a partir
de su propio campo que es participar y cual
debe ser la cuestión de la identidad. La
institución lo que generalmente hace son
una

serie

de

escenarios

ya

predeterminados en donde ya se tienen
claros los objetivos y que simplemente la
sociedad civil en especial los jóvenes
llegan a legitimar sus enfoques sus
objetivos su política allí y la segunda es la

9. Cómo el gobierno garantiza la

que reclaman las organizaciones sociales y

participación política juvenil?

el movimiento sociales es decir que ella

Es una cuestión bastante formal en
términos de los marcos normativos que
existen pero en realidad no es algo que se
promueva

dentro

de

los

diferentes

gobiernos especialmente este se tiene una
visión

bastante

institución sino que ellos mismos definen
sus estrategias de presión sus estrategias
de movilización para que ese ejercicio de
la participación sea más real.

de

la

11. Qué papel juega el conflicto, las

participación

es

relaciones de poder y los intereses

solamente llenar un escenario y legitimar

en el sentido de la participación

una determinada política mas no tener una

política?

participación,

la

limitada

no solamente llegan a determinarse la

voz activa dentro de las decisiones de ese
tema entonces creo que actualmente es
muy limitado y que esto no genera que se
de en realidad un proceso de participación.

Yo creo que es todo este conflicto
primero sus causas originarias han sido
una cuestión netamente definida por la
política es decir

al no existir una

participación al existir un interés de unos
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sectores para que

otros sectores no

que esto hace en específico que yo pueda

participen pues esto genera dentro de todo

aportar en la cuestión del barrio apoyar las

su campo se den unas lógicas de poder

diferentes discusiones políticas que se dan

determinadas es decir

privilegiando a

pero en específico también apoyar como

unos sectores determinados privilegiando

la gente busca solucionar determinadas

a

inconvenientes o problemáticas que se

un

determinado

partido

político,

privilegiando una determinada idea o

dan.

representación de la sociedad y que esto

13. No

hace que dentro de este complejo o este

hay

jerarquías

en

esta

organización? O si existe algún

marco sea muy difícil poder participar de

tipo de jerarquía

una manera plena porque siempre está el
Si existe una jerarquía una dirección

fenómeno del conflicto y que un grupo
armado va a estigmatizar a otro o de que

una

un grupo armado va a estigmatizar a un

diferentes temas que se dan pero esta

sector social o a una organización social

jerarquía en ningún momento es una

etc.. y que esto es una clara traba para la

cuestión que vaya en detrimento de los

plena

plena

ejercicios de trabajo comunitario es decir,

participación de los diferentes sectores

yo por ejemplo hago caso de una dirección

sociales.

pero eso no me ausenta o es una excusa

democracia

para

la

12. Cómo contribuye su participación
a la juco?
Yo creo que es como tenemos una
visión colectiva de que cada persona o

instancia

de

definición

sobre

para no realizar un trabajo comunitario con
la gente, entonces no es una cuestión como
una jerarquía en donde unas personas
piensan y otras ejecutan sino que todos
ejecutamos lo que definimos.

cada militante aporta en algo primero a su
espacio de trabajo digámoslo a su colegio
su universidad su barrio y que en esto es
fundamental que todos los militantes

14. Cuáles son las motivaciones que tú

tengan una cuestión bien clara en términos

consideras relevantes para que los

del trabajo comunitario el trabajo con la

jóvenes participen forma activa en

gente el trabajo con los estudiantes etc. Y

los diferentes escenarios?
58

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

Primero es importante que nadie defina

Yo creo que sí, los jóvenes son alegría

una decisión por uno que es fundamental

permiten dar otro tipo de miradas o

que todos y todas podamos participar

perspectivas al mismo problema, incluso

cualquier

decisión del ámbito político

acá en el partido a veces las y los jóvenes

ejemplo, ahorita en el caso de las mujeres

sino participamos se ve la ausencia de los

, muchas mujeres se sienten violentadas

jóvenes en términos de las definiciones o

porque se están dando una serie de

de los enfoques que se tienen

medidas en nuestro caso en el caso del

jóvenes muchos de ellos somos creativos

procurador intenta definir sobre su cuerpo

tenemos otra opción de dar el mismo

sobre imponer una serie de cuestiones o de

mensaje

pensamientos que no son de toda la

marcha que utilizar un performance

población colombiana sino de una parte en

diferentes formas de dar un mensaje

específico o en caso de los jóvenes el caso

político y que en esto los jóvenes también

de barrismo definían que era un delito ser

son cruciales dentro de las definiciones y

barrista o defender un equipo entonces es

escenarios políticos de organizaciones

vital que todos los jóvenes y las jóvenes

como del estado entre todo.

puedan participar activamente dentro del
escenario político es el caso del servicio
militar obligatorio el caso de diferentes

y que los

no es lo mismo utilizar una

16. Cuales expresiones juveniles se
legitiman

como

participación

política?

ámbitos que las y los jóvenes son los que
colocan el pecho a la guerra y que es vital

Hay

varios

ámbitos

decir

que

que ellos puedan defender en el mismo

organización no es legítimo pero yo creo

caso de la educación hay tantos casos el

que en lo principal para mí

caso de la cultura diferentes ámbitos que

concepción son las formas de organización

se ven y que es vital que los jóvenes

juvenil que promueven una movilización,

puedan poner su voz y no que otros

y movilización no solamente entendida

sectores pongan la voz por ellos.

como por la séptima el marchodromo por

15. Considera

importante

la

participación del joven en los
diversos escenarios

en mi

la séptima o una movilización

en

específico sino una movilización en el
sentido de tomarse un barrio tomarse una
pared de realizar diversas formas de grafiti
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hay diferentes formas de movilización de

18. Que

implica

las y los jóvenes las más importantes son

políticamente

las

colombiano

callejeras

donde

nos

permiten

relacionarnos con el vecino el presidente
de la junta con el ejecutivo que no sabe
nada de los jóvenes y que los estigmatiza
en diferentes tipos de menciones creo que
esas son las diferentes formas desde la
clásica

marcha

hasta

las

diferentes

apuestas que realizan los jóvenes los
concierto me parece una cuestión bastante
legítima.

participando el joven?

contexto

Primero es superar unos miedos, los
miedos

que

te

inculcan

donde

la

participación o la participación en política
se asocia a problemas como de que te van
a quitar tu vida, que te van a estigmatizar,
que te van a asesinar o relacionar que
participar en política es ilegitimo, porque
se asocia la política con corrupción al

escenarios deportivos hay jóvenes que les
gusta y se interesan por el deporte en el
caso político propiamente en los particos
políticos pero también hay jóvenes que les
gusta hacer trabajo social mas alla de una
ideología muy clara ayudar su comunidad
voluntariado trabajo de diferente índole
también están los jóvenes que les gusta la
cuestión institucional ejecutar diferentes
también

la disputa por el poder independientemente
la búsqueda por el poder pero en esa

Hay muchos escenarios culturales

proyectos

el

interés individual o político; la política es

17. En cuales escenarios cree que está

tipos

en

participar

hay

una

diversidad barrismo social o la mesa de
barras hay unas diversas formas de
participación bastantes llamativas y que
actualmente los jóvenes están realizando

política hay diferentes fines hay sectores
que ingresan a la política para dale
mayores condiciones a la población u otros
para quitársela y entonces en ese campo
hay que superar esos miedos y lo segundo
es pasar de lo que uno dice a la acción
concreta, que es una cuestión muy
compleja que se está dando y que siempre
se ha dado en la política y que es buscar la
organización y lo colectivo para que estos
objetivos se puedan dar.
19. Que es para ti la paz
La paz es la posibilidad de tramitar los
conflictos de una manera en que no se
elimine al contrincante
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20. Que

procesos

conoces

que

sancochos, diferentes tipos de actividades

actualmente se estén ejecutando en

hasta escenarios mucho más formales

pro de la construcción de paz

donde se presentaran se generaran una

Yo conozco muchos más que todo en
zonas

rurales,

con

comunidades

campesinas, comunidades que han sido
víctimas del conflicto donde han buscado
primero superar los problemas de la
violencia, no solo la violencia física sino
las diferentes violencias que se dan y a
partir de allí construir nuevamente los
lazos sociales y que esto permita construir
otro tipo u otra forma de relacionamiento;

serie de interrogantes a los jóvenes acerca
de cuál era la importancia de que ellos
hicieran parte de la construcción de paz
porque la mayoría en el caso de Bogotá no
han sido participes o víctimas del
conflicto, entonces como ellos mismos
pueden pensarse una nueva generación, un
nuevo estado donde no exista el conflicto
armado ni todas sus consecuencias.
22. Cuáles

son

las

iniciativas

también participe más que todo en la

colectivas o individuales en las

campaña

que se construye paz

del

plebiscito

previamente

desarrollando un escenario de pedagogía
para la paz, donde la gente pues primero
comprendiera que era lo que se estaba
votando y segundo que implicaciones tenia
eso y además que se pudiera conocer el
acuerdo.
21. Como contribuyen los jóvenes a la
construcción de paz
En esto no hay una cuestión muy clara
pero los jóvenes muchos de ellos han
estados interesados dentro de los procesos
de socializar y poder construir diferentes
formas de construcción de paz, acá en
Bogotá se dieron varios escenarios desde

Bueno ahorita hay varias iniciativas,
primero está la cuestión de paz a la calle
que es un escenario donde están cayendo
los jóvenes , muchos de ellos politizados
es decir que hacen parte de partidos
políticos o movimientos sociales hasta
jóvenes individuales donde a partir de una
discusión

colectiva

y

unas

formas

bastantes creativas de interacción se busca
construir diferentes formas o acciones en
torno a la paz , en el caso de los
universitarios también hay un escenario
que se llama “ acuerdo ya” donde los
universitarios se reúnen y definen su
agenda en torno a la búsqueda de la paz y
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así hay muchos colectivos, en Bogotá hay
una

dimensión

gigantesca

de

organizaciones que le están apostando a
eso.

24. Cuál es la incidencia de la memoria
histórica en la construcción de paz
Yo creo que es crucial, en este país y
por muchas cuestiones, en el colegio a ti

23. Que elementos consideras son

no te enseñan historia por ejemplo,

fundamentales en la construcción

entonces esto hace que la gente no tenga

de paz

claro cuáles son todas la realidades que se

El primero la justicia social, que estos
grandes porcentajes de desigualdad social
son una de las primeras causas de este
conflicto, lo segundo es la falta de
participación política, desde superar la
estigmatización a la política, al miedo a la
política y también el desprecio por la
política, para pasar a otro momento donde
la gente se sienta participe de todo t tercero
superar la cuestión de amigo-enemigo que
está muy presente en Colombia y que creo
es muy importante que una mesa o en una
discusión se pueda centrar alguien del
centro democrático con un comunista sin
que eso refiera de que uno u otro se va
amatar, que creo que eso es lo que más ha
faltado, la cuestión de la tolerancia
entender que existen otro tipo de religiones
otro tipo de p0ensamientos políticos y que
la gente pueda tener esa cuestión clara de

han dado en este conflicto y si esto nos e
tiene claro la gente no va a tener el interés
de solucionar el conflicto ; porque mucha
gente cree que el conflicto comenzó con
las farc sin conocer que esto es mucho algo
y tiene una serie de causas estructurales,
esto también ha generado victimas de
todas las partes

es decir que no es

solamente un actor y que es importante que
si no se tiene presente la memoria y la
memoria individual hay que volver a
hablar con los abuelos, con los familiares
que fueron víctimas del conflicto y que
todo esto pueda ayudar a tener más
presente

esta

cuestión

para

poder

solucionarlo.
No hay paz sin memoria.
25. Cuáles son las prácticas que tu
como joven crees aportan a la
construcción de paz

que independientemente que sea diferente
a mi pueda participar y lo reconozco como
persona política.

Lo primero es el entorno, tu familia,
tus amigos e inculcar eso es decir que más
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allá de decir que no van a haber conflictos

permanentemente buscando la cuestión del

es poder dar otras fórmulas de solución,

cese al fuego , el intercambio humanitario

que la violencia intrafamiliar no sea una

y también estamos ahora en todo lo que

forma de resolver conflictos; o poder

tiene

colocar otro tipo de formas en términos de

movilización por la paz, pero también

las discusiones políticas que se dan con

desde cada actividad local que realizamos

otros sectores es decir evitar la cuestión

se busca que toda la comunidad se entere

amigo-enemigo y poder encontrar una

de lo que es necesario para la construcción

forma de relacionamiento donde se piense

de paz y que cada uno de los militantes

en la otra persona , en la mujer, en el

tiene una concepción importante sobre lo

hombre, en la persona LGBTI, para poder

cotidiano de la paz, pero también lo

superar muchas cosas que no nos permiten

político de la paz.

en la práctica construir democracia o
construir paz porque siempre se está en la
lógica del enemigo, de la competencia que

que

ver

con

el

proceso

de

27. Cuál es tu postura frente al
momento histórico por el que
atraviesa el país

es uno de los inconvenientes para que se
del proceso de paz.
26. Cuál es el aporte de construcción
de paz desde la JUCO

Es un momento complejo donde dentro
del proceso de paz hay muchas posiciones,
partiendo de que dentro de los que apoyan
el si hay muchas posiciones, gente que le

Primero yo creo que la JUCO ha sido

interesa la paz para que se vengan las

como una de las organizaciones que más

multinacionales y saquen a los campesinos

han sido víctimas de la violencia por parte

a las comunidades indígenas y a los

de diferentes actores, fuimos parte de la

afrodescendientes,

UP y eso genero muchas víctimas a lo

interesa la paz para poder desarrollar sus

largo de la historia de la juventud

modelos de economía de mercado o su

comunista, la JUCO siempre ha estado

modelo neoliberal, otros sectores del sí que

dentro de los escenarios promoviendo la

les interesa parar la guerra para que se

paz, estuvo en la época de casa verde,

pueda fortalecer aún más los mecanismos

estuvo en la época del caguan con la

democráticos , para que la gente pueda

asamblea de jóvenes por la paz, estuvo

participar más, tengan soberanía, se pueda

sectores

que

les
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defender la democracia plenamente, se

abren las puertas con el ELN que creo que

puedan defender los derechos de las gentes

son avances significativos y estamos a

y que todo esto pueda acabar muchas tesis,

puertas de lograr un hecho trascendental y

ósea actualmente se estigmatizan a las

creo que el hecho más importante del siglo

movilizaciones porque se dice que hay

XXI.

guerrilleros infiltrados , cuestiones que no
son reales y que siempre se han atacado
históricamente para acabar cualquier tipo

28. ¿Qué le añadirías o le restarías al
acuerdo de paz firmado entre la
guerrilla de las farc y el gobierno?

de diferencia y cuando se acabe este
argumento, esta excusa , entonces la idea

Pues en el acuerdo le añadiría la

los

cuestión de salud, es necesario que se

escenarios de movilización y organización

pueda mejorar o cambiar este paupérrimo

social . y que decir del no, pues es un sector

sistema de salud que actualmente

muy grande del país, un sector que tiene

matando mucha gente igual que la

mucha fuerza, que ha logrado organizar

educción que pueda existir una educación

muchos sectores especialmente religiosos

gratuita , con pleno acceso pertinente que

y no tengo nada de los sectores religiosos,

se enseñe lo pertinente y no lo que define

pero si cuando se inculca el odio se

el mercado, la cuestión de la vivienda la

inculcan

se

cuestión de una reforma a la justicia, y en

homogeniza la sociedad etc etc y creo que

el acceso a la justicia y en el caso de la

es un momento bastante complejo pero el

vivienda es vital que la gente tenga

movimiento social ahora si le está

derechos a su vivienda sin tener que

metiendo a lo que tiene que ver con la paz,

endeudarse toda su vida, yo creo que a

se está disputando la banderas de la paz y

grandes rasgos es lo que le hace falta al

se está despersonalizando el presidente , es

acuerdo.

es

poder

potenciar

la

negación

plenamente

del

otro,

está

un momento crucial donde no hay claridad

29. Cuales crees son los retos para los

sobre muchas cosas, se vienen dando cosas

jóvenes en la eventual aplicación

muy rápido y creo que es un momento

agenda del postconflicto

histórico para el país donde la firma del
acuerdo de paz con la guerrilla más vieja

En la agenda se van a generar muchos

de Colombia y que ahorita también se

más conflictos muchos más conflictos
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sociales y creo que los jóvenes deben jugar

respeta ningún derecho, ni el derecho

un papel mucho más participé, se habla de

humanitario, ni la regulación de la guerra

que se van a construir universidad en las

y ahorita para que existe una paz verdadera

zonas rurales, y los jóvenes deben estar ahí

es vital esto, que no se estigmatice a nadie

porque son ellos quienes van a hacer parte

por defender una bandera política, que no

de ese proceso, en el caso de justicia, en el

se estigmatice a nadie por expresar

caso de participación política más que todo

libremente su sexualidad, que no se

donde se habla de que dar participación de

elimine a nadie por tener diferentes rasgos

todos los sectores pues los jóvenes tiene

culturales es decir determinado color de

que ser mucho más activos en esto, ene l

piel por tradición y que todo esto hace que

caso del punto del cultivo de uso ilícito

se fundamental además los indispensables

creo que también por que los jóvenes han

para la paz.

sido

una de las principales víctimas o

dependientes de este tipo de sustancias y

31. Desde tu experiencia la paz es un
derecho o un deber

son los jóvenes que tienen que dirigir este
proceso más allá de que venga un experto

Ambas,

primero

el

deber

de

sino tiene que ser ellos dirigiendo ese tipo

garantizarlo por parte del estado y también

de actividad, y los jóvenes son los que

un derecho de exigirlo por parte de las

están colocando el pecho a la guerra y son

comunidades y que las comunidades

ellos

construir

puedan tener en cuenta que esto es un

alternativas de solución y construcción de

pacto indispensable para la democracia,

paz

para la mutua socialización y que si no

quienes

tienen

que

30. Cuál es la relevancia de los
derechos humanos dentro de la
construcción de paz

humanos,

en

los monstruos de la guerra, que es algo que
tenemos muy inculcado y que no se ha
logrado es decir se naturalizo el conflicto

Pues es una cuestión fundamental los
derechos

existe paz volveremos a la hecatombe y a

y la gente es normal que se masacren, que

Colombia

se asesinen a cualquier número de

necesitamos la defensa de los derechos y

personas, que exista la violencia de género

claros mecanismos de defensa de los

y esto es muy particular van más de 80

mismos, vivimos un conflicto donde nos e

mujeres asesinadas en el caso de Bogotá y
65

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

todo esto es importante de desnaturalizar,

insurgencia, un dialogo con autonomía

y la mejor forma es poner la paz como una

política pero más que todo buscando mas

idea donde no se admita ningún tipo de

que todo el dialogo con el gobierno, es

violación a la dignidad humana

decir buscar unir las posiciones y no

32. tenido algún tipo de influencia los
anteriores

procesos

y/o

acercamientos con los grupos
armados

dio muchos cuadros a la formación de las
FARC en una época totalmente diferente
se venían dando un proceso de arremetida
violencia

contra

la

comunidad

campesina etc y la juco como parte del
programa político comunista y que la
JUCO es el brazo juvenil, siempre lo ha
colocado en pro de la paz todo lo que fue
el proceso de la unión patriótica la juco
estuvo presente ahí, los diálogos que se
dieron en caracas en México todo esto
pues

papel importante.
Y por último En el caso de los
anteriores procesos no había voluntad

La juco históricamente hizo parte y

de

fragmentarlas y la juco ha jugado ahí un

la juco estuvo pendiente para

movilizar gente apoyando los procesos de
paz y en el caso del caguan donde no solo
estaba la juco sino muchas organizaciones
juveniles desde liberales hasta comunistas
apoyaron el proceso de paz con Andrés
Pastrana y ahorita también se dieron otro
tipo de iniciativas con unidades de paz
organizaciones indígenas, campesinas y la
juco siempre ha tenido un dialogo con la

política, aún hay un doble discurso por
parte de la institucionalidad, pero se dieron
mecanismos y voluntades más claras como
de ceder, un acuerdo no es una imposición
a otro sino es un dialogo donde una
persona cede y otro actor cede y yo creo
que eso es un aprendizaje en el caso del
caguan donde si bien se dio una agenda
política mucho más amplia donde las
organizaciones

sociales

participaron

mucho más en términos de la definición
pero al final no se dio de la mejor manera
principalmente

por

la

voluntad

del

gobierno que por un lado decía defender la
paz, pero por otro lado apoyaba los grupos
paramilitares asesinando a diferentes
sectores sociales y que con este proceso de
paz s se dio una cuestión importante de
reconocer al otro, darle su claridad de
cómo debe participar lo que representa y
que independientemente que jueguen o
representan ideologías diferentes se dio
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una cuerdo común mínimo para solucionar
los años de la guerra además

de la

presencia internacional, pero lo que no
compartí mucho fue la forma donde
comunidades participaban en unos foros
pero no entraban todas las organizaciones
y llegaba a la haba y donde la gente no
tenía claridad de lo que se estaba habiendo
y ese fue un inconveniente pero de resto
fue un proceso muy maduro.
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Nombre: Heiner Gaitán

como actor político tiene un proyecto de

Edad: 25 años

país que pasa necesariamente por la
solución política del conflicto.

Hago parte de un proceso amplio
llamado la red juvenil de Soacha y tengo
25 años

2. Tú que entiendes por acción
política?
La acción política es toda acción

1. Cuál es tu concepción de joven?

colectiva que busque transformar desde
una concepción ética la sociedad es decir

Lo que ha demostrado la actual
coyuntura alrededor de

la post-

refrendación de los acuerdos es que la
categoría de joven está en disputa entre dos
miradas una mirada institucional que

no toda acción colectiva es política sino
por el contrario toda acción colectiva que
busque fines comunes

públicos de

transformación de la sociedad es en
esencia político.

concibe al joven en el marco formal legal
inclusive esta atajado bajo una ley que es
de los 14

a los 28 años

bajo unos

conceptos y bajo unos preceptos definidos
es decir alrededor de la estigmatización del
joven

como

actor

social

de

unas

problemáticas muy concretas y muy
reducidas y otra mirada que concibe al
joven como un sujeto un actor político que
justamente que por la inquietud propia de
la edad participa activamente en los
espacios de decisión colectiva en nuestra

3. Cuál cree que es el papel del joven
frente a la acción política?
El joven es un actor político en nuestra
sociedad que tiene unas particularidades
propias en cuanto a participación política
en cuanto a la construcción de legitimidad
política en su relacionamiento con lo que
consideramos poder establecido y con una
serie de potencialidades que pueden llevar
incluso a la construcción de una sociedad
diferente.

sociedad, creo que eso está en disputa hoy
y por ello un gran torrente de energía
popular está hoy liderado por los jóvenes

4. Cuáles son los proyectos y utopías
que los agrupan con jóvenes?

que están demostrando que esa segunda

Cuando nace la red juvenil en el

sección tiene sentido es decir el joven

2013 de hecho es un proceso de vieja data
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que proviene incluso desde el

2007

necesariamente jóvenes, contamos con

pasamos por muchos procesos de unidad

aliados en el sector sindical, sector de

con diferentes organizaciones, parches,

víctimas,

combos juveniles en Soacha, hasta que en

comunales es decir la red juvenil no se

el 2013 nos encontramos una serie de

piensa como un proyecto solamente de los

organizaciones

jóvenes

coincidíamos.

y

jóvenes

que

tenemos

sino

aliados

en

también de todo

los

ese

El proceso que hoy nos

conglomerado de sectores que han venido

agrupa en Soacha es de vieja data es de

trabajando silenciosamente en nuestro

2007 varios esfuerzos e intentos por

municipio y que también propenden por

conformar

cambios

un escenario amplio de los

jóvenes que coincidieran elementos muy
concretos de la acción política hasta que en
el 2013 muchos de nosotros que teníamos
una lectura común obviamente con unas
particularidades y diferencias

fundamentales

en

nuestro

municipio.
6. Cuál

es

el

impacto

de

la

participación juvenil dentro del
marco actual en Colombia.

pues

coincidimos en formar la red juvenil de

Se puede hablar desde dos miradas

Soacha. Cuando digo que coincidimos en

desde una mirada institucional formal la

el sentido de hacer de nuestra acción como

participación política de los jóvenes es

jóvenes

un ejercicio para generar

escasa yo parto de una lectura de por lo

conciencia política en nuestra sociedad

menos tres crisis que están circunscritas a

más allá de los jóvenes que nos permitiera

la participación política formal de los

la disputa de la opinión pública y de los

jóvenes hay una crisis de legitimidad es

escenarios de decisión publica en el

decir hoy por hoy para los jóvenes las

municipio de Soacha

instituciones políticas llámese congreso,

5. La red juvenil la conforman solo
jóvenes?

policía,

ejercito

,

departamento de planeación no cuentan
con mayor validez porque no se ocupan

Si, La conforman organizaciones,
parches,

presidencia,

combos, personas de carácter

directamente de los problemas de los
jóvenes y

tampoco consideran a los

individual, jóvenes pero nuestro radio de

jóvenes como un actor que pueda

acción

participar directamente en la elaboración

nuestros

aliados

no

son
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de políticas públicas, hay crisis de

escenarios informales

legitimidad

en

social de protesta de caminar y recorrer los

la

barrios y veredas consideran al joven

representación hoy por hoy los jóvenes en

como un actor político que también tienen

los escenarios formales

no se sienten

una mirada muy concreta sobre lo que

representados por ningún tipo de partido

tiene ser la solución política del conflicto

político incluso de

la construcción de un nuevo país hay esas

pero

también

hablo

segundo lugar de una crisis de

movimiento social

de movilización

ningún tipo de actor y tercero una crisis de

dos miradas esa es la tensión

la legalidad que ha hecho que muchos

formal e informal la mirada formal hay

jóvenes sobre todo de los barrios populares

una crisis total del establecimiento donde

donde yo vengo accedan a beneficios en

los jóvenes no tienen cabida

cuanto a su vida individual no a través de

lectura pues tampoco quieren entran en

las vías legales sino acudiendo a la mafia,

esos escenarios

a las bandas

presentes

los combos que ejercen

actividades ilegales en los barrios.
Desde la participación política formal
es muy reducida la participación de los

la mirada

y en mi

en lo informal están
ejerciendo

constituyente es decir

un

poder

cuestionando lo

establecido.
7. De

qué

manera

los

jóvenes

jóvenes pero si nos vamos a otro punto de

contribuyen a la transformación

vista desde la

social

participación política

informal yo creo que en ese escenario es
muy amplia la participación de los jóvenes
creo que la coyuntura actual nos está
demostrando que los jóvenes no necesitan
de un espacio de representación o si lo
necesitan pero no es necesario no es
condición sino cuando es un espacio para
representación en el congreso de la
república por ejemplo para sentar su voz
respecto al ejercicio de implementación de
los acuerdos de paz

creo que los

Creo que hay muchos elementos que
conducen al joven como actor político
pero tiene una característica y es que
propende por la transformación de la
sociedad en cuanto a que critica y no está
de acuerdo con el orden social impuesto
por unas condiciones determinadas, el
valor fundamental de los jóvenes es la
capacidad de organización de manera
creativa,

es

decir

pensarse

muchos

escenarios más allá que un partido político
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,

de

movimientos

sociales,

para

8. Que reflexiones se pueden hacer de

organizarse y reflexionar sobre la sociedad

los jóvenes

creo que es un elemento potenciador de la

movilización y la lucha por sus

acción política de los jóvenes , el segundo

derechos

claramente son las formas creativas de
llamar la atención de incidir en la agenda
pública y de pensarse también un nuevo
país , lo que hemos visto como la marcha
de antorchas, la besatón, la bailaton, no
dejan de ser formas creativas para decir
que acá estamos como jóvenes y tenemos
un proyecto de país y está en disputa
claramente y un tercer elemento que se ha
ido solventando sobre todo en estos días
que han sido álgidos es una proyección de
país diferente, es decir un no un joven que
defiende lo establecido, las instituciones
que defiende una forma de ser política que
esta predeterminada. Sino por el contrario
esas formas múltiples están llevando a
pensarnos un país diferente y vuelvo y
repito, ese país diferente pasa por la
solución política del conflicto armado, es
decir es cuestionar lo establecido por que
alrededor del conflicto desconflictua el
Estado, la economía, una forma de
sociedad, inclusive una forma de concebir
las relaciones sociales al interior de la
sociedad

de hoy frente a la

Yo creo que los jóvenes a nivel
nacional hemos venido dando una pelea
bien importante alrededor de ampliar la
gama de derechos para la población
juvenil en cuanto al acceso a servicios y
derechos que están consagradas de manera
genérica en la constitución política pero
que en lo concreto no lo vemos y que
también alrededor de la solución política
del conflicto están marcados por ejemplo
algunos del escenario juvenil son el tema
de la imposición de la libreta militar , el
reclutamiento solo por señalar algunos que
están en el marco de la disputa hoy y si
vamos a mirar otros problemas que atacan
a los jóvenes está el tema de consumo de
estupefacientes mirado y leído desde el
Estado desde una óptica policiva represiva
y no como un problema de salud pública
todo el tema de ausencia de campañas
preventivas para evitar el embarazo
adolecente son cosas que afectan a los
jóvenes en barrios populares y ha sido por
falta de dirigencia y gerencia del Estado
en atender esas problemáticas que parte de
una lectura muy conservadora hacia los
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jóvenes por ejemplo la falta de espacios y

9. Conceptualmente argumentan que

escenarios deportivos y culturales que lo

el joven es una constructo social e

que posibilita es que los jóvenes ocupen

histórico,

sus tiempo libre en otras cosas otro

afirmación

elemento

puede

ser

la

escasa

representatividad y el escaso margen de
participación política que tienen los
jóvenes que no hacen de la política un
ejercicio atractivo para los mismos y ya
vamos a problemas más estructurales por
ejemplo no acceder a la educación
universitaria es decir que la educación en
este país sea un servicio que para acceder
a la educación o haya que pasar el examen
de la vida para ingresar a la universidad
publica o haya que tener que endeudarse
para acceder a la universidad privada que
los jóvenes del campo estén condenados al
abandono a la miseria al sufrimiento por
causa del conflicto y por políticas
económicas regresivas que han hecho del
campo Colombiano todo menos progreso,
Es decir no hay que mirar las soluciones
para los jóvenes desde lo juvenil sino
transversal es decir los problemas de salud
de educación movilidad la guerra ahí
subyacen mucho de los problemas de los
jóvenes, pero también estamos los jóvenes
buscando

salidas para solucionar los

problemas pero también pensarnos y lo
repito un nuevo país.

que piensa de esta

De acuerdo y para esto vamos a hacer
una línea del tiempo, pero si uno va a mirar
en diferentes periodos de la historia el
joven no aparece, no existe y porque no
existe porque es una construcción social y
cultural inclusive me puedo atrever a decir
que el joven como actor político no tiene
más de 50 años, el joven aparece en las
revueltas de parís del 68, en el famoso
mayo francés. Digamos que el movimiento
estudiantil si viene de vieja data incluso
finales del siglo 19 siglo 20 pero
concretamente el joven y lo juvenil creo
que

logran

una

potenciación

una

visibilizacion y quiebra lo establecido en
el mayo francés y desde ahí venimos
observando

cómo

se

han

venido

desarrollando diferentes dinámicas de
organización política alrededor de una
mirada de lo joven y actuar de lo joven
antes tenemos al joven desde lo estudiantil
y universitario y tenemos antecedentes y
precedentes vastísimos el manifiesto de
cordova

que

alumbra

la

juventud

universitaria de nuestra américa tenemos
en el caso del movimiento estudiantil
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Colombiano

las

grandes

revueltas

de las FARC jugada con el tema del

universitarios del siglo 20 las protestas

proceso

contra rojas pinilla y demás pero no dejan

imposibilitada para acelerar el ritmo de la

de ser actuaciones propias del joven pero

salida

como estudiantes pero lo juvenil es decir

responsabilidad histórica sobre los jóvenes

problemas concretos de una población

y yo creo que el impacto para responder la

circunscrita en un escenario donde no se es

pregunta ha sido notorio es decir hoy nadie

lo suficiente mayor como para ser viejo y

se cuestiona la capacidad de liderazgo que

no se es lo suficientemente joven para ser

han tenido los jóvenes para sacudir la

niño

yo lo ubico en el contexto

sociedad y decir : oiga derrotemos la

internacional desde el mayo francés y en

guerra socialmente por que la guerra no

nuestro país desde cuándo empiezan a

puede ser el destino de nuestro país,

surgir todas las barreras populares en las

entonces el impacto que han mostrado los

ciudades los cordones de miseria ahí

jóvenes

aparece el joven como un actor social

potenciación de sus luchas ha sido

reclamando el derecho a la ciudad así que

vastísimos pero eso tiene que ser recogido

estoy de acuerdo con que el joven es una

para mirar las gamas de luchas juveniles

construcción social y cultural.

que se han venido desarrollando en los

10. Cuál cree que es el impacto que
pueden tener las organizaciones de

paz,

política

en

pero

ha

cuanto

también

recaído

a

la

organización

últimos años o décadas pero que no han
podido lograr esa articulación y fuerza
necesaria

jóvenes en la sociedad

de

para poder traducir eso en

política pública, en ley es decir articularse
Yo creo que el momento lo está

como un elemento hegemónico para la

evidenciando, estamos viendo que hoy por

transformación de la sociedad, creo que

hoy los jóvenes o sobre los jóvenes ha

ese tiene que ser el paso a seguir una vez

caído la responsabilidad de destrabar el

logremos la solución política del conflicto.

proceso de paz. Es decir ante une ejecutivo
maniatado por la derrota electoral de
plebiscito, ante una oposición de derecha
liderada por Álvaro Uribe carente

11. Como el gobierno garantiza la
participación política juvenil

de

El gobierno garantiza la participación

propuestas, ante una insurgencia armada

política en escenarios formales pero repito
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los escenarios formales están carentes de

para mejorar su situación. Pensar que

legitimidad, carentes de representación y

desde la institucionalidad se abren los

carentes de legalidad incluso por

los

canales es erróneo la historia lo ha

jóvenes se han visto en la necesidad de

demostrado que solo cuando la gente se

recurrir a otras formas de participación

organiza es que la institucionalidad abre

política que pueden estar o no garantizadas

espacios de Participación entonces la

por el gobierno a través de la movilización

respuesta es desde los jóvenes.

social a través de la construcción y diseño

13. Qué papel juega el conflicto las

de colectivos, plataformas, redes que no

relaciones de poder y los intereses

necesariamente responden a una lógica

en el sentido de la participación

institucional sino que por el contrario hace

política?

parte del acervo critico de los mismos
entonces por tanto la participación de los

Juegan mucho porque ser joven y estar

jóvenes es escasa y hay que ver el congreso

activo políticamente no blinda a que no

de la república, hay que ver las diferentes

hagamos parte de corrientes políticas de

instituciones no hay jóvenes y los jóvenes

corrientes ideológicas y que tengamos una

que hay no piensan con una mentalidad de

opinión respecto a la sociedad entonces

joven de solucionar los problemas de los

estamos atravesados por intereses, ahora

mismos sino por el contrario, reproducen

una cosa es decir que como jóvenes

la política heredada por las generaciones

estemos

anteriores

concepción ideológica, nuestros proyectos

12. Quien o que brinda el status de
participación política juvenil

atravesador

por

nuestra

políticos y demás y otra cosa es como
desde diferentes centros de poder se ha
tratado de instrumentalizar a los jóvenes

Los jóvenes indudablemente es decir

para lograr fines concretos y es vuelvo y

de aquí no partimos de una ley para

repito la coyuntura actual, digamos el

potenciar las luchas de los jóvenes sino por

gobierno está instrumentalizando gran

el contrario, son los jóvenes que partiendo

parte de los jóvenes para asegurar un

de sus necesidades concretas son los que

proye4cto político a futuro y otra parte de

se organizan, se articulan se movilizan y

los

generan escenarios y propuestas concretas

instrumentalizar sino potenciar la luchas

jóvenes

está

intentando

no
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juveniles alrededor de la construcción de

15. Cuales son las motivaciones que

un nuevo poder entonces las luchas

usted considera relevantes para que

juveniles siempre y lo digo por experiencia

los jóvenes participen de forma

propia siempre están atravesadas por

activa en diferentes escenarios?

luchas de poderes que corresponden a los
dirigentes de la vieja política, pero eso
hace parte de los retos también de los
movimientos

juveniles

como

nos

relacionamos pero marcando límites y
fortaleciendo nuestra autonomía como
sujetos

en

cuanto

a

nuestro

relacionamiento con diferentes actores de
nuestra sociedad

Son múltiples digamos aquí podría
hacer una lista de muchos escenarios y
muchas reivindicaciones que tenemos los
jóvenes, donde uno voltea a mirar hay
reivindicaciones diferentes, es decir si uno
voltea a mirar en cazuca y los barrios
periféricos de Bogotá la reivindicación de
los jóvenes es : necesitamos la presencia
estatal para que la ilegalidad no sea nuestro

14. Como contribuye su participación

destino, queremos que el estado de una

dentro de la organización de la que

política en cuanto a salud educción etc, si

usted hace parte

tu volteas a mirar a los estratos medios la

Mi participación es apoyar y aportar
de lo que sé, yo soy politólogo de la
universidad nacional y aporto a partir de
una lectura concreta que tengo de la
realidad y la cual está siempre puesta en
discusión de los demás jóvenes para que
ellos puedan deliberar, no de lo que yo
digo sino a partir de las miradas múltiples
que tenemos, del os saberes que tenemos y
así pues construir desde la red juvenil un
discurso y una lectura común que nos
identifique a todos y nos permita avanzar
hacia los objetivos que nos hemos
planteado como proceso .

reivindicación es más por asegurar el
derecho a la educación a la salud es decir
depende del escenario social en el que se
encuentren los jóvenes y también de la
particularidad concreta de los jóvenes, no
son las mismas peticiones de un joven
skate a las de un joven músico , a un joven
dirigente estudiantil a un joven que hace
parte de procesos políticos, son múltiples
las

miradas

y

múltiples

las

reivindicaciones . En cuanto a la red
juvenil nuestra óptica de participación está
vinculada

al

estrecho

margen

de

participación política que tenemos los
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jóvenes y que buscamos abrir para poder

que coinciden en una cosa y es que hay que

hacer de nuestras consignas propuestas

cambiar lo que está. Un joven que no se

que puedan solventar en las instituciones y

piensa que hay que cambiar lo que esta, no

se puedan entregar soluciones a nuestra

tiene mentalidad de joven, es un joven –

población.

viejo.

16. Tú crees que la participación está

17. Cuales expresiones juveniles se

atravesada por las emociones del

legitiman

joven

política?

Claro, partiendo que el joven es una

como

participación

Todas aquellas que busquen una

construcción social e histórica pero que

transformación

profunda

está vinculada a un elemento , la rebeldía,

sociedad, son validad y se pueden

es decir cuestionar , no la rebeldía de yo

catalogar como participación política, es

hago lo que quiero, no la de cuestionar

decir un joven que este reunido con su

todo lo que existe, de cuestionar el orden

parche, con amigos en una esquina y diga

de cosas y propender por hacer cambios en

: vamos a hacer una jornada continua de

nuestra sociedad, estamos en una lógica

cineclub para que los demás jóvenes de

judeocristiana de caridad con el otro, pero

nuestro barrio tengan algo que hacer en las

también por múltiples referentes incluso

tardes-noches

,

revolucionarios que nos dicen ser joven

participación

política

como es una construcción social nos tiene

incidiendo en la sociedad, hasta los

que llevar a pensar de que tenemos que

jóvenes que se organizan y dicen bueno

pensarnos la sociedad desde otra óptica

vamos a luchar por ir al consejo de nuestro

por tanto el tema de emocionalidad , el

municipio o por ir al congreso o por

tema de las preferencias claro que entran a

asesorar desde lo que se sabe en la

jugar , porque en lo juvenil juega mucho o

construcción de políticas públicas o

es clave el elemento de la identidad y la

también los jóvenes que se organizan y

identidad de un joven no es homogénea,

dicen venga vamos a marchar para

son múltiples identidades , identidades

reivindicar nuestros derechos . es decir

heterogéneas que se recogen a partir de

toda acción colectiva que se piense fines

necesidades , preferencias, gustos, pero

colectivos , comunes de la trasformación

es

en

una

nuestra

forma

porque

de
está
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de

la

sociedad

es

una

forma

de

participación política.

política

y

no

está

participando

políticamente sino por el contrario está

18. En cuales escenarios cree usted que
está participando el joven?
Hoy por hoy la calle ese es el escenario

llevando una actividad privada a un
escenario que debe ser público.
20. Que es para usted la paz?

de participación de los jóvenes no solo

Para mí la paz es la solución de los

donde se están generando liderazgos sino

problemas estructurales de nuestro país

se está forjando toda una generación que

que han hecho de nuestra nación un país

se está pensando un nuevo país, hoy por

con profundas desigualdades sociales y

hoy es la calle el escenario de valorar

económicas, donde el campo está atrasado

nuestra democracia, en la calle los jóvenes

y merece una solución, donde hay un

están mandatando a través de sus arengas

miedo

de sus consignas, de la batucada del afiche

concepción y una necesidad incluso desde

del trapo del discurso de la reunión

las elites de la existencia de un enemigo

próxima de la asamblea, es un escenario de

para poder justificar un proyecto mezquino

mandatar de los jóvenes forjando nuevos

y egoísta de país, para mí la paz pasa por

liderazgos pero también una generación

la solución de los problemas y por la

completa que está pensando que el país

posibilidad de respetar las diferencias o la

hay que cambiarlo.

posibilidad de mejorar las condiciones de

19. Que

implica

políticamente

en

participar
el

contexto

al

cambio,

donde

hay

una

vida de las personas y de la población en
su conjunto de que los dirigentes hagan de
la política vuelvo y repito un ejercicio

colombiano

ético de servicio a las grandes mayorías del
Eso tiene múltiples lecturas participar

país, del reconocimiento y la inclusión de

políticamente en la lectura de un joven

los demás, de las minorías culturales,

tiene que concebir la política como un

étnicas, políticas y demás, es decir para mí

ejercicio ético y de servicio a los demás,

la paz son cambios profundos que pasan

quien conciba la política como un

claramente por la firma de un acuerdo de

instrumento

paz, pero que no se reducen a eso.

para

satisfacer

intereses

personales o particulares no está haciendo
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21. Que

procesos

conoce

que

actualmente se estén ejecutando en

joven como sujeto político y no como un
objeto de las políticas públicas.

pro de la construcción de paz

23. Cuáles

son

colectivas

Múltiples, es decir (27:05) lo que es el

e

las

iniciativas

individuales

que

frente amplio por la paz, es de las

conoces en las que se construye

organizaciones democráticas populares de

paz

lo juvenil todo ese torrente, las banderas
blancas, los círculos de discusión, paz a la
calle son iniciativas que han surgido en
este escenario alrededor de un concepto
que es la pedagogía de paz, es decir vamos
a hablar de paz en las regiones en las
comunidades explicándole a la gente que
la paz que hoy se está tramitando en
nuestro país no es abrirle las puertas al
diablo sino por el contrario es caminar
hacia la esperanza
22. Como contribuyen los jóvenes en
la construcción de paz
A través de la organización, la
movilización y la lucha ética de saber que
entes país la guerra ya no tiene sentido que
así como la guerrillas e ha comprometido
a no combinar armas con política el estado
y sus dirigentes se tienen que comprometer
a no ejercer la violencia terrorista contra
los dirigentes sociales y populares, que se
va a atender a los jóvenes desde una
concepción política es decir entender el

Hay

múltiples

colectivos,

organizaciones, plataformas que tienen
una mirada diferente de paz, que coinciden
en

algunos

elementos,

pero

esta

articuladas a tres cosas, uno el rechazo
social a la guerra dos la reconciliación
nacional y generar una pedagogía de la paz
que potencia la construcción vuelvo y
repito de un nuevo país y no me cansare de
decirlo que la pedagogía de paz hoy por
hoy es un elemento vital para movilizar las
capas más atrasadas de nuestra población.
24. Que elementos consideras son
fundamentales en la construcción
de paz
El tema de que nos podamos organizar
como jóvenes a partir de nuestros
múltiples saberes, acciones, gustos y
demás identidades digamos que tengamos
la perspectiva de la solución política del
conflicto y que una vez atendido eso
podamos ir a solucionar ese conflicto
silencioso que hay en los barrios entre
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pandillas, parches que están haciendo a los

como sociedad, de poder sanar nuestras

jóvenes victimarios

y víctimas de las

heridas, de poder cicatrizarlas teniendo

consecuencias sociales y nefastas de la

presente que tres generaciones han sufrido

guerra. En primer lugar la organización

por cuenta del conflicto y que basta ya de

para defender al joven como sujeto

la guerra en es ultimas nuestra condición

político que propenda por cambios en

de reconciliarnos como sociedad a pesar

nuestra sociedad y la movilización como

de las diferencias.

elemento central para hacerse sentir en el

26. Se

conglomerado de la sociedad, es decir:

puede

construir

paz

sin

memoria

aquí estamos unidos mostrando nuestra
No, la memoria está vinculada a la

potencialidad transformadora.
25. Cuál es la incidencia de la memoria
histórica para la construcción de
paz

paz a la reconciliación, si no hay memoria
no hay reconciliación y la paz no dejaría
de ser un protocolo, un acuerdo de
voluntades. La memoria es un elemento

La memoria nos dota de claridad

central de la paz, nos permite avanzar en al

histórica hay que atender que venimos de

reconciliación y el reconocimiento que a

un

antagónico,

pesar de los errores y de las diferencias hay

podemos

un otro que se debe respetar para no repetir

desconocerlo a la hora de solucionar

una historia nefasta que ha vivido nuestro

nuestras diferencia como país y de

país.

pasado

doloroso

conflictivo,

pero

que

no

pensarnos un proyecto y una nación
totalmente diferente. Conocer la historia
nos permite entender

las causas de la

27. Cuáles son las prácticas que usted
como joven cree aportan a

la

construcción de la paz

guerra pero también nos permite entender
que la guerra no es el destino de nuestro

La organización autónoma, es

país, no es una condena histórica, no es un

decir si el joven autónomamente se

designio divino, no es una maldición sino

organiza va a tener independencia critica

por el contrario a la guerra llegamos y de

para actuar según sus saberes, sus lecturas

la guerra tenemos que salir , el tema de la

y sus necesidades; si hay dependencia

memoria es fundamental para conocernos

institucional

de ong’s de partidos que
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representen la vieja política el joven está

para nuestro país donde todos los actores

condenado a ser un portavoz de las viejas

involucrados en la guerra tiene una cuota

prácticas públicas en nuestro país por lo

de responsabilidad pero no por ello están

tanto la autonomía es un elemento central

exentos de asumir su responsabilidades y

para

también aportar su grano de arena para la

hacer

del

joven

un

actor

transformador de la sociedad.

construcción de un país. Los resultados del

28. Cuál es el aporte a la construcción

plebiscito demuestran que el proceso de
paz no enamoro porque hubo dispositivos

desde su organización

desde la cultura que jugaron en contra de
Haber estructurado la red juvenil

la información del proceso de paz, estamos

alrededor de garantizar la salida política y

hablando de los medios de comunicación,

negociada

de

del

conflicto,

hemos

las

diferentes

iglesias

que

ha

acompañado este proceso de paz, hemos

configurado un sentido común que ha

hecho pedagogía de paz, tenemos una

legitimado la guerra , es decir hoy por hoy

agenda

la

el colombiano legitima la guerra, legitima

implementación de los acuerdos una

que un paramilitar mate al bandido del

urgencia para nuestra

y

barrio que reconoce la acción política solo

estamos listos para la reconciliación

a través si hay un diferente al que se le

nacional, es decir el tema de la paz ha sido

puede

un elemento clave por el cual nos hemos

vejámenes y que ese es el mayor reto de la

estructurado como proceso.

reconciliación,

que

busca

hacer

de

generación

practicar

cualquier

los

tipo

resultados

de

del

29. Cuál es su postura frente al

plebiscito demostraron que nuestro país

momento histórico por el cual

dio un giro conservador, es decir nuestro

atraviesa el país actualmente

país siempre ha estado a la derecha en el
espectro político, una derecha neoliberal

Claramente es un proceso histórico

que por su talante modernizante en

que puede estar ubicado incluso al nivel de

algunos

la gesta libertadora de hace dos siglos,

concesiones para que las minorías tengan

estamos ante la posibilidad de cerrar un

reconocimiento, derechos etc , pero este es

conflicto armado interno que ha sido

un giro que se mantiene en lo neoliberal

doloroso que ha sido costoso y humillante

pero que se transforma en lo conservador

aspectos

del

ámbito

social
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entonces esta campaña del plebiscito lo

y el que representa a Uribe están

que hizo fue recalcar un sentido común

bloqueados ese sector modernizante que

conservador de la sociedad, alrededor del

representa santos modernizante neoliberal

anticomunismo , alrededor de la necesidad

de lo privatizador desde el beneficio de las

de la guerra , de la exclusión del diferente

elites esta bloqueado por que no tiene la

llámese este diferente homosexual ,

capacidad política de sacarnos de la guerra

comunista, ateo llámese este diferente

y el otro sector autoritario, guerrerista,

constructor de paz y esa campaña que

narcotraficante que es el que representa el

hicieron alrededor de afincarse en los

señor Uribe no cuenta con las propuestas

valores más conservadores de nuestra

para darle viabilidad al proceso de paz y al

sociedad tiene sus resultados, es decir que

contrario lo que ha hecho es hacer de la

la reconciliación se vea como un ejercicio

incertidumbre su botín electoral entonces

imposible donde como diría William

ellos tienen ya sea la solución de

Ospina estas elites se pusieron de acuerdo

reconciliarse como clase dominante , hacer

y no hubo mayor diferendo para llevarnos

un pacto entre ellos para solucionar el

a la guerra pero han encontrado todo tipo

conflicto a su manera o por el contrario es

de

políticas,

la movilización social que hemos visto en

económicas para imposibilitarnos conocer

los últimos días el garante para que el

la paz y bueno el actual momento político

proceso de paz se resuelva con la gente

es bien particular es decir dos facciones de

desde abajo que evite ese gran pacto de

la elite nacional estaban en disputa

elites pero que también desate abajo un

alrededor de la terminación de la guerra

poder constituyente que transforma las

que representan intereses de clases , es

estructuras de un poder en nuestro país y

decir son la clase dominante pero están

pueda disolver esas elites que tanto daño le

divididos

es

han hecho a nuestro país, entonces la

modernizante, que cree en la apertura

coyuntura lo que está marcando es que si

económica en contra de otro que es

la guerra esta derrotada socialmente hay

profundamente

está

miradas diferentes para solucionar la

vinculado a las mafias rurales y el

guerra y eso es lo que está en disputa hoy

narcotráfico entonces está en disputa eso

si es una solución belicista como lo plantea

el sector que representa a el señor Santos

Uribe o es una solución formal como la

excusas

en

,

jurídicas,

un

sector

autoritario,

que

que
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plantea santos o si es una solución con

manejaban un lenguaje, que cometían los

cambios como lo plantea el movimiento

dos actores tanto el estado como la

social y popular, eso está en disputa hoy y

guerrilla todo tipo de atropellos en el

solo la insistencia la terquedad del

marco de la guerra creo que es una

movimiento social puede hacer que la

ganancia, yo que le añadiría, cambios de

solución se materialice en cambios que

profundo calado es decir si eso se llega

beneficien al conjunto de la población

abrir que se abra en favor de la gente es

30. Que añadiría o restaría al acuerdo
de paz firmado entre el gobierno y

decir que hayan cambios en educación en
vivienda en lo urbano en lo rural que no
sean solo cambios que beneficien a las

las farc

regiones que no hemos estado tan
Yo creo que el acuerdo de paz y me
recojo

en

muchos

directamente en medio del conflicto pero

analistas

que también tenemos otro tipo de

internacionales, locales que es el mejor

problemas; y que si el proceso de paz o el

acuerdo posible, si bien es cierto el estado

acuerdo

no derroto a las guerrillas en tanto no las

posibilitando algún otro tipo de soluciones

llevo debilitadas y no les pudo imponer su

pues porque no incluir otras soluciones

justicia, pues la guerrilla tampoco hizo su

que están afectando a la gente, es decir el

revolución, es un acuerdo que marca la

modelo económico, la doctrina militar, la

paridad en la jerez militar , que va a servir

gama de derechos, los servicios sociales

para futuros modelos de paz en el mundo,

etc

el tema de justicia transicional que pone a
las víctimas en el centro de la solución de
la guerra, que reconoce el carácter político
de la insurgencia que también reconoce
incluso

la

necesidad

que

tiene

el

general

dela

Habana

está

33. Cuál cree usted que son los retos
para los jóvenes en la eventual
aplicación de la agenda para el
postconflicto

establecimiento por llegar a regiones

El reto de los jóvenes es que esta

donde no hay estado ni mercado, es un

movilización no tiene que simplemente

acuerdo de admirar es decir de dos actores

presionar por la implementación de los

que hasta hace ocho años se estaban

acuerdos sino por el contrario tiene que

llamando

pasar a segunda instancia a ser guardián de

terroristas,

genocidas

que
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la implementación de los acuerdos , ósea

a significar profundas transformaciones en

de nada nos sirve presionar a que se

el orden social y económico del país.

implementen

si

implementación

el

ejercicio

como

de

la

organización

juvenil, como movimiento juvenil, nos

34. Cuál es la relevancia de los
derechos humanos dentro de la
construcción de paz

disolvemos como jóvenes así que una vez
solucionado este impase tiene el deber de

Es

fundamental

los

derechos

ser guardianes de la implementación de

humanos en un país que se ha desangrado

verificar que las guerrillas cumplan en la

por la violencia, que ha conocido todo tipo

dejación de las armas pero que el estado

de vejámenes , todo tipo de actores , juega

cumpla

de

un papel importante el tema de memoria,

materializar lo acordado . los procesos

pero también juega un papel importante el

alrededor del mundo han demostrado que

concebir a todas las personas afectadas por

se cumplen del 10 al 15% de los que se

esa guerra no como las victimas sino

pacta el resto de cosas quedan escritas muy

también las que puedan aspirar a dirigir

bien escritas pero no se llegan a

los designios de esta nación, los derechos

implementar y son las comunidades que

humanos juegan un papel importante no

han sufrido las guerra las que sufren

solo en la denuncia de lo que ha venido

incluso el postacuerdo entonces pues el

ocurriendo sino también en la solución de

resto de los jóvenes claramente es asegurar

las problemáticas ocasionadas por la

, primero salir de este impase paraqué los

guerra, los derechos humanos en nuestro

acuerdos se pueden implementar pero

país han estado a la defensiva por ejemplo

cuando

los

las organizaciones que atienden los

acuerdos ser guardianes, verificadores de

derechos humanos se han dedicado a la

que ese proceso de paz que está

denuncia o no han tenido más opción que

culminando, que está materializándose en

dedicarse a la denuncia , pero los derechos

los territorios se pueda dar sino estaríamos

humanos no son solamente es garantizar

cayendo en la paz formal de santos es decir

la integralidad del ser humano sino

una paz de papel que va a hacer cambios

también posibilitar que el ser humano

mecánicos en las regiones pero que no va

tenga garantías en salud, en educación , en

también

se

estén

al

momento

implementado

vivienda, hábitat , una gama de derechos
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mucho más ene que haber una amplia y los

van a llevar a recurrir a las armas para

derechos humanos tienen que ir ahí , es

imponer nuestra opinión o para callar la

decir garantizar el buen vivir de la gente ,

opinión de quien piensa diferente

es decir hoy por hoy tiene que haber una
transición de los derechos humanos de la
denuncia a posibilitar una condición de
vivencia en una sociedad mucho mejor.
35. Desde su experiencia la paz es un
derecho o un deber

36. Han tenido algún tipo de influencia
en la construcción de paz los
anteriores

procesos

y/

o

acercamientos con los diferentes
grupos armados.
Claro este proceso de paz de

Es un derecho y un deber , es un derecho

manera acertada entre los negociadores de

por parte del establecimiento garantizarlo

las farc parten de los errores de los

es decir que no haya una política de

anteriores procesos es decir parten de los

guerra en contra de las organizaciones

errores que se cometieron en la Uribe en el

sociales, una política de miseria contra los

84 donde no se entendió el problema del

más pobres de nuestro país pero es un

fenómeno paramilitar que acabo con la

deber de todos y el deber de la paz hoy por

unión patriótica, parte incluso de los

hoy pasa por la reconciliación de entender

errores de caracas y clacs cala que fue un

que hay otro que piensa diferente hay otro

proceso de paz a inicios de los 90 donde no

que actúa en legalidad diferente y por tanto

hubo una metodología clara y no hubo

no podemos pensar que yo tenga derecho a

voluntad política de las farc , parte de los

la paz mientas no tenga el deber de

errores y la experiencia del Caguán donde

transmitir paz, y paz no significa la

públicamente los dos actores en este caso

ausencia

haber

las farc y el gobierno no hablaban de una

conflicto a la hora de discutir a la hora de

salida política negociada, pero cada uno

tener miradas diferentes de la sociedad ,

estaba acumulando en función de la

aquí lo que importa es que nos dejemos de

guerra, creo que aquí hubo voluntad de las

matar, que aprendamos a convivir con la

dos partes de solucionar el conflicto a su

diferencia y que haya un pacto de lealtad

manera pero de manera política, partiendo

es decir aceptar que tenemos diferencias

de los errores de los anteriores procesos;

abismales pero que esas diferencias no nos

de pronto fue un error haber negociado en

de

conflicto,

puede
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medio del conflicto pues se pudieron evitar

jóvenes,

muchos más muertos, se pudo haber

desperdiciando, ya que el joven común no

negociado antes el gobierno incluso pudo

se apropia de sus ideas, no las dice, y creo

haberse jugado más a fondo con el proceso

que básicamente es lo que hacemos los

de paz sin mediar la opinión o la acción

jóvenes que tenemos una concepción

del uribismo y creo que ese miedo al

política de las cosas lo que intentamos

uribismo hizo que incluso ese acuerdo

hacer en los demás jóvenes que son

perdiera

apáticos a esas cosas.

potencia

en

muchas

problemáticas que azotan a nuestro país.

por

decirlo

así,

están

74. ¿Cuáles son los proyectos y las
utopías que los agrupan como

Deyvy
Jóvenes Rebeldes
25 años
71. ¿cuál es su concepción de joven?
Mi concepción de joven, bueno, es de una

jóvenes?
Pues hablando coyunturalmente del país,
primero paz, una paz con equidad, justicia
social y un buen vivir.

manera muy abstracta, es todo aquel que
quiera y tenga el ánimo para luchar y
seguir adelante.

75. ¿Cuál es el impacto de la
participación juvenil dentro del
marco actual en Colombia?

¿Para usted que es un joven?

Actualmente creo que no hay ningún

Un joven es una persona entre cierto

impacto como tal, a pesar que somos una

grado de edad.

fuerza gigantesca, los jóvenes, apatía de

72. ¿Usted qué entiende por acción
política?
La acción política es expresar las ideas
que uno tiene respecto a un tema en
específico.
73. ¿Cuál es el papel del joven frente
a la acción política?
El papel de joven frente a la acción política
creo que es la cosa más importante que los

los jóvenes, el a participar en política se
queda solamente en ciertos eventos
esporádicos que hacen los jóvenes para
reivindicar sus derechos pero al final no
tienen ningún trasfondo.
76. ¿De qué manera los jóvenes
contribuyen a la transformación
social?
Los jóvenes, yo creo que primero los
jóvenes que se están educando en las
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universidades y los jóvenes que estamos

en general, creo que eso debería ser una

en un movimiento social, nos hacemos

cuestión del joven día a día y no está

sentir por los derechos. Es tratando de

pasando,

expresarse por cualquier medio, yo creo

apropiarnos y saber que también tenemos

que lo voy a decir mucho en la entrevista,

derecho a hablar, a legislar, no solamente

el joven promedio es muy apático a las

con esa participación de salgo a marchar

problemáticas sociales, y los que podemos,

cuando afectan mis intereses, creo que nos

queremos hacer sentir que esta joda

hace falta eso,

necesita un cambio.

situaciones.

77. ¿Qué reflexiones se pueden hacer

hace

falta

apropiarnos,

apropiarnos de las

¿Cuál cree que es el impacto que

de los jóvenes de hoy frente a la

puede generar las organizaciones de

movilización y lucha por los

jóvenes en la sociedad?

derechos?
Como lo repito, se vio en el 2011 con lo de
la ley 30, hubo una movilización muy
grande, creo que es la única vez que los
jóvenes como tal nos hemos empoderado
un poquito de las cuestiones del país, pero
vamos a eso, es cuando me tocan a mí, no
es constante, no luchar por el estudiante

Uy, es grandísimo el impacto porque
podemos ayudar primero a educar a la
gente, podemos ayudar a que la gente… lo
llamamos

así

básicamente,

a

que

¡despierte! De cómo hemos venido
viviendo, entonces los jóvenes tenemos
una tarea muy grande que es hacer que la
gente se eduque para poder exigir.

cuando veo que me van a hacer una
reforma educativa; lo que queremos como
tal es luchar día a día por las demás
poblaciones, no solamente por los jóvenes.

79. ¿Cómo el gobierno garantiza la
participación política juvenil?
Pues según la legislación creo que hay un
porcentaje para la participación de los

78. Conceptualmente argumentan que
el joven es un constructo social e
histórico, que piensa de esta
afirmación
Yo creo que nos falta muchísimo para

jóvenes, y se viene quedando en las
mismas, no sé si llamarlo así, en las
mismas elites, en la misma hegemonía que
ha habido, entonces como tal no creo que
haya una participación de los jóvenes que

afirmar esto como tal, porque no es joven
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hacemos parte de un trabajo social por
decirlo así.

82. ¿cómo contribuye su participación
dentro de la organización de la

80. ¿Quién o que brinda el estatus de

que usted hace parte?
Bueno, yo estoy encargado ahorita de

participación política juvenil?
El Estado es el que ahora prácticamente
tiene condicionada la participación de los
jóvenes, y hasta las mismas universidades

organizaciones básicamente y de
pedagogía con los jóvenes, es organizar a
la gente que tenemos, y por qué no, dictar
talleres con los jóvenes, empezamos a

también lo hacen.

crear un sentido político de las cuestiones,
81. ¿Qué papel juega conflicto, las

El

entonces básicamente es eso, o se puede

relaciones de poder y los intereses

ir a un barrio a coger chicos “coger” es un

en el sentido de la participación

decir, empezar a hablarle a los jóvenes de

política?

la situación que está viviendo el país, que

conflicto

juega

el

papel

más

fundamental porque la gente que está

se den cuenta que este conflicto no es
ajeno a ningún habitante de Colombia.

interesada en el conflicto de Colombia, por
decirlo así, somos, yo creo que menos del
30% de los jóvenes, entonces cuando tu
empiezas a participar políticamente activo,
te empiezan a clasificar en algunos de los
dos bandos que están en el conflicto, o sea,
si no es el que le come al gobierno es el
guerrillero, entonces ese es el papel que ha
jugado el conflicto en la participación
política, y en cuanto a los intereses yo creo
que igual con esta estigmatización se van
creando los intereses de parte y parte, pero
como tal al joven no se le ve interesado
porque con la famosa frase de 2como el
conflicto no me toca, no me interesa”.

83. ¿Cuáles son las motivaciones que
usted considera relevantes para
que los jóvenes participen de
forma activa en diferentes
escenarios
Que se den cuenta que por más que ellos
tengan un estudio o un plato de comida
diariamente no lo es todo, que se den
cuenta, a mí me parece que hay una
manipulación mediática que nos quieren
tener como están ellos, encerrados en una
burbuja básicamente, hablando de los
estudiantes universitarios, de los que
tienen comodidad de pagar un semestre, y
pues no es así, también en los barrios nos
87

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

tienen encerrados en la burbuja de que

joven está siendo y es un actor muy

usted es pobre y no va a poder salir de ahí.

importante para la implementación, claro

84. Considera importante la
participación del joven en los
diversos escenarios ¿por qué?
Claro que si es necesaria porque los
jóvenes somos un gran porcentaje del país
e históricamente los jóvenes no han tenido
la trascendencia que se debe en los mismos

que tengo cierta apatía sobre eso porque
está exigiendo ahora, pero cuando fue la
hora de votar no votó, entonces hay unas
expresiones muy buenas en la cultura, en
el arte, y en el deporte, son las que más
tienen sentido político.
87. ¿Qué implica participar

asuntos políticos, económicos y sociales

políticamente en el Contexto

del país, creo que si es necesario que los

Colombiano?

jóvenes tengan más expresiones y se hagan

Yo creo que implica una sola cosa y es

sentir.

compromiso, con la política, saber que es

85. Cuales expresiones juveniles se
legitiman como participación
política
Yo creo que todo, pues de por si hablando
del hombre en general, del humano es ser
político, yo puedo hacer política aquí
hablando contigo, desde yendo con un
muchacho a jugar un partido de fútbol, eso
es hacer política, llegar con una batucada,
con una obra de teatro, como sentarme y
tomarme un café y empezar a hablar de
temas coyunturales del país.

la política, no estigmatizarla, básicamente
es lo que hacemos los jóvenes que
trabajamos en esto, es darle a entender al
joven que la política no es un voto, no es ir
al congreso, no es estar en la JAC del
barrio, implica hacerle entender al joven
que tú puedes hacer política de otras
maneras, y es una manera de expresión, es
una manera de dar mi opinión y que me
tengan en cuenta, Colombia es un país
democrático,

y

dentro

de

esa

democratización tenemos que hacer uso de
la política para hacernos sentir como

86. ¿En cuáles escenarios cree usted

jovenes.

que está participando el joven?
Principalmente el movimiento estudiantil
que es el que más fuerza ha tomado este
año, en la coyuntura del acuerdo de paz el

88. ¿Qué hechos o situaciones cree
usted que no permiten la
participación política?
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Primero la apatía del joven, se dice que

mucho, entonces ellos que tienen el poder

también es por algo mediático de

de sentar al gobierno, y como lo hicieron

condicionar la participación del joven, yo

en el 2011 que por favor le den un sentido

creo que la indiferencia del joven que

más trascendental a la movilización.

dicen, no me gusta la política, porque
dicen cómo te dije antes que creen que es
un voto o me voy a volver ladrón político;
y aburridor, yo creo que la forma como nos
han vendido la política a los jovenes es un
tanto para alejarnos de ella.

90. Usted podría decir que su
participación política ha generado
impacto en el entorno
Yo creo que mi balance ha sido muy
bueno, digamos que hace 6 años he estado
muy cercano al proceso de paz que se

89. ¿Qué piensa de la participación

viene realizando en la Habana con la

que han tenido los jóvenes en las

insurgencia de las FARC y pues, haciendo

diferentes manifestaciones de

un balance al final del plebiscito, de lo que

resistencia a partir del resultado

nosotros hicimos y de lo que yo hice con

del plebiscito?

las personas que trabaje ha sido muy bueno

Creo que es muy bueno que se expresen,

porque creo que hicimos una muy buena

que apoyen y que se hagan sentir, pero

pedagogía,

también es necesario que estos mismos

principalmente con víctimas y había cierto

jóvenes que se están movilizando ahora

escepticismo de las victimas frente al

tengan un sentido, ya sea político, o más

acuerdo, entonces llegar a cierta parte del

social, porque lo que se está viendo es eso,

país, explicar los acuerdos y ver que la

que se está quedando en una simple

gente si está de acuerdo por decirlo así,

movilización sin un trasfondo, y creo que

porque se les hace ver que el acuerdo no

eso

porque

son solo dos partes que se sientan a hablar,

necesitamos…esas acciones deben ir

y repito de nuevo, como yo trabajo con

acompañadas de algo más, de cómo te dije

victimas hicimos llegar más de 22.000

antes, de cuando me toca a mí la cuestión

propuestas y se tomó en cuenta, lo que

ya tenemos que salir, y pues si nos damos

pasa es que la gente que no participo en

cuenta hay personas que por 60 años han

estas propuestas estaba totalmente cegada,

estado en lo mismo y no han avanzado

entonces empezar a hacer esta pedagogía

si

es

complicado

entonces

trabajo
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con los acuerdos, con el plebiscito, para

Yo creo que hay plataformas organizadas

nosotros las victimas creo que fue muy

juveniles, creo que conozco algunos

satisfactorio nuestro resultado.

movimientos de partidos políticos que son

91. ¿Usted como promueve la
participación política?
Yo creo que eso es constante, en todo
lugar, si esto vienen contigo donde sea, es
empezar a hacer que la gente se interese,
es solo el uso de la palabra, y cuando ya
se está trabajando es hacer que la gente se
interese de las cuestiones que en verdad le
interesa porque lo que uno encuentra es

los que más se apropian de esta cosa de la
participación política de los jóvenes que es
con lo que nosotros básicamente no
estamos muy de acuerdo, que venga un
partido

político,

juventudes

conservadoras, juventudes liberales, y a
esos

espacios

se

ha

reducido

la

participación política de los jovenes, y lo
que nosotros queremos como procesos
alternativos, queremos que vaya al joven

apatía.

que no está educado, que no ha tenido la
92. ¿Qué es para usted la paz?

posibilidad de terminar el bachillerato, al

Para mí, lo que pasa es que cada uno tiene

joven que canta hip-hop, entonces todos

un concepto de paz. La paz para mi es vivir

esos jóvenes que no vienen con esa

bien, yo creo, más que se acabe un

herencia de participación política son a los

conflicto, las guerrillas, el conflicto, es

que queremos llegar; entonces tenemos

vivir en paz, disfrutar de las cosas que

procesos juveniles de los partidos políticos

necesitamos porque básicamente eso es lo

como te venía diciendo, expresiones de

que nos lleva a un conflicto, en Colombia

jóvenes empoderados desde los barrios,

se tiene la concepción de que la paz es que

hay una unidad de procesos populares que

no haya conflicto, entonces yo creo que

es muy buena, hablamos de distintos

paz va más allá de no tener un conflicto,

colectivos que se agrupan en plataformas

paz es estar bien, vivir bien, y hacer lo que

más amplias como juventud rebelde,

tú quieres, bueno, no tan anarquista.

juventud comunista, congreso de los

93. Que procesos conoce que

pueblos, hay otros que ya van más

actualmente se estén ejecutando

radicalistas con posturas políticas mucho

en pro de la construcción de paz

más serias que son los jovenes de la tercera
fuerza, los jovenes de la RASH, que
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también son maneras de expresar sus

unas personas con ciertos ideales comunes

ideales y eso no está mal.

los que nos unimos, ya sea defendiendo
derechos humanos, entonces la plataforma
dicta talleres de derechos humanos, o

94. ¿Cómo contribuyen los jóvenes en
la construcción de paz?

empezamos de una manera más lúdica a
entrarle a los pelados, empezar a que

Yo creo que con todas esas expresiones

empiecen a empoderarse de las iniciativas

artísticas de las que hablamos, con el

de nosotros y que ellos también empiecen

deporte, desde la misma academia creo

a construir paz desde los territorios, ya sea

que tenemos un gran compromiso para

con una escuela de futbol, un concierto, un

construir paz, entonces los jovenes que

taller, in cine foro, entonces todas estas

medianamente están preocupados porque

expresiones son individuales y colectivas

se acabe un conflicto en Colombia son los

si así lo podemos decir, porque el colectivo

que tenemos que empezar a hablar, a

estamos en la misma onda de cambiar.

opinar y a educar a la demás gente porque
es lo que le hace falta al país, al país le hace

96. ¿Qué elementos considera son
fundamentales en la construcción

falta mucha educación.

de paz?
95. ¿Cuáles son las iniciativas

Yo creo que primero tolerancia, respeto y

colectivas e individuales en las

educación, son los tres pilares

formas en las que se construye

fundamentales que los jovenes debemos

paz?

tener en cuenta para que haya una paz.

Individuales empezamos por aportar un
proceso, poner todo de mi parte para
impulsar un proceso, un colectivo o una
plataforma

amplias

empiece

a

dar

resultados, al final queremos lo mismo,
una paz, entonces desde mi sapiencia,
desde lo que yo hago, desde lo que yo sé,
la idea es empezar a aportar para llegarle a
los demás jovenes; colectivamente es
prácticamente lo mismo porque somos

97. ¿Cuál es la incidencia de la
memoria histórica para la
construcción de paz?
Dice un conocido refrán, el que no conoce
su historia está condenado a repetirla,
entonces yo creo que dentro de la misma
educación tenemos que empezar a darnos
cuenta de qué pasó en el país, ¿por qué
estamos en un conflicto? específicamente,
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y así con todo lo que ha pasado, si al joven

jovenes, de una manera muy lúdica, y sin

de ahora lo condicionan políticamente eso

embargo haciéndoles entender el fin al que

también tiene una historia, el conflicto

quiero llegar, debo saber hasta dónde

tiene una historia, entonces creo que si

quiero llegar con la gente para saber que

debemos estar enterados de esta memoria

llevar, una película digamos a adultos

histórica para que no nos suceda lo mismo,

mayores,

creo yo.

película, haciendo ejercicios, pero sin

98. ¿Se puede construir paz sin
memoria?
No, no se puede, porque creo que iríamos

yo

puedo

mostrarles

una

perder la identidad y siempre diciéndoles a
qué voy.
100.

Cuál es el aporte a la

para el mismo lado, se podría repetir la

construcción de paz desde su

historia y eso no nos tiene muy bien

organización

parados en el país, entonces quien no

Básicamente es tratar de inculcar primero

conozca bien su historia puede caer en lo

valores, despertar una conciencia crítica en

mismo, primero, y segundo, creo que para

la gente, en los jovenes incluso en los

construir país debo empezar de saber de

mismos adultos, dar a entender que hay

dónde vengo para construir un mejor país,

una estructura en el país que básicamente

y de eso se trata la memoria histórica,

ha tenido condicionada la participación de

mirar que paso para tratar de construir un

la población, entonces es entrar primero a

mejor país, sino se estaría construyendo

hacer conciencia en la gente, entonces es

sobre unas bases rotas que es como se

como trazarles el camino para que ellos se

encuentra el país ahora y no es la idea

puedan expresar.

frente a la construcción de un mejor país.
99. ¿Cuáles son las prácticas que
usted como joven cree aportan a la
construcción de paz?

101.

¿Cuál es su postura frente

al momento histórico por el cual
atraviesa el país actualmente?
Hablo por mí, por la organización de la que

Hablando de jovenes yo creo que las

hago parte que necesitamos llega a la

expresiones artísticas y culturales son las

refrendación de un acuerdo, yo creo que

primeras para llegar a un territorio, ya sea

algo mejor pactado, sin decir que los

de personas mayores o de los mismos

acuerdos de ahora son los mejores, pero
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creo que teniendo en cuenta que fue una

de digerir este acuerdo, como talleres, hay

negociación entre dos partes, no ceo que se

muchas piezas lúdicas para esto, y luego

llegue a un mejor acuerdo ahora, entonces

de esto hacer parte de la implementación,

mi postura es implementación ya de los

la implementación no es solo entre las dos

acuerdos.

partes que entraron en conflicto hace 52

102.

¿Qué añadiría o restaría al

acuerdo de Paz firmado entre el
Gobierno y las Farc?
Necesitamos una representación frente al
punto de participación política, yo creo
que se podría tratar una circunscripción
para jovenes, una para víctimas que es en
lo que trabajo, pero que le haga falta yo
creo que en cuanto a justicia. Yo tengo una
concepción muy particular y es que yo no
puede juzgar igual a un guerrillero que a
un soldado porque el soldado estaba para
cuidarme, el guerrillero se levantó en
armas, se necesita una sanción más fuerte
para los militares del conflicto

años,

como

tal

hay

espacios

de

participación que se abren para que la
gente

empiece

a

colaborar

en

la

implementación, y no solo como buscando
un trabajo, no, esa no es la cuestión, la
cuestión es darse cuenta que con la
implementación de los acuerdos va a haber
un cambio estructural del país y que
tenemos que abrir la mente a que esto a
cambiar, a que el país no va a ser el mismo
porque,

además

que

entran

20.000

hombres nuevos, tenemos que empezar a
mirar que se viene para el país con el
cambio y la implementación, los jovenes
tenemos una tarea muy importante que es
hacer la pedagogía, hay gente que no está

103.

¿Cuál cree usted que son

muy enterada de esto, y está en las manos

los retos para los jóvenes en la

de los jovenes la implementación de los

eventual aplicación de la agenda

acuerdos.

para el posconflicto?
Apropiarnos del acuerdo, los jovenes
tenemos que apropiarnos de ese acuerdo, a
la gente le parece jartísimo leer 297
páginas pero hay maneras más lúdicas, si
usted se sienta todo el día con unos
audífonos puede escucharlo, hay maneras

104.

¿Cuál la relevancia dentro

de los derechos humanos dentro
de la construcción de paz?
Pues aquí hablando un poquito de historia,
el conflicto en Colombia se dio por
violaciones a los derechos humanos,
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cuando yo vivo 52 años literal matándome

vienen con la implementación de los

supuestamente por defender los derechos

acuerdos.

humanos y violo los derechos humanos en

105.

esa búsqueda de mis derechos, así suene

paz es en un derecho o en un

raro porque ellos estaban en la búsqueda
de la reivindicación de sus derechos y
empezaron a violarlos luego; creo que es
muy importante porque como jóvenes
tenemos que garantizar también eso, que
los derechos humanos se cumplan, ahí
viene también la cuestión de memoria
histórica porque si yo sé de los derechos
que nos violaron la idea es que no se repita

Desde su experiencia ¿la

deber?
La paz es un derecho obviamente que está
en la constitución como tal, pero en la
coyuntura que tiene Colombia es un deber,
es un deber de todos apropiarnos de la paz
que queremos, pero en este momento de la
coyuntura del país es más un deber del
colombiano; bajo los jóvenes esta la tarea
más importante que es construir paz.

porque si no os van a empezar a salir
106.

grupos y grupos armados si no se respetan

Han tenido algún tipo de

los derechos humanos, además que todo el

influencia en la construcción de

mundo en este país viola derechos

paz los anteriores procesos /

humanos, entonces empecemos por saber

acercamientos con los diferentes

que son los derechos humanos, porque

grupos armados

muchos de nosotros los jovenes no

No, no sé si yo era muy pequeño y muy

sabemos que son los derechos humanos y

apático a estas situaciones cuando se

cuando

derechos,

firmaron los otros acuerdos de paz pero

específicamente también entro a halar de

apelando a la memoria histórica tenemos

deberes porque en una sociedad tenemos

las

derechos y deberes, yo no puede hablar de

guerrillas, primero se firmaron pactos, no

derechos si no hablo de deber, y pues

se tuvo en cuenta el pueblo como ahora

tomar en cuenta que mi derecho llega hasta

que sí se tuvo en cuenta, retomando las

donde llega el del otro, esto es básico para

negociaciones

comprender,

de

Guadalupe salcedo que las bombardearon

Colombia y segundo, las posibilidades que

y las mataron, el M19 básicamente tenía

yo

hablo

primero

de

la

historia

primeras

negociaciones

con

la

con

guerrilla

las

de

un ideal y en mi parecer los compraron por
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algunas curules, es decir, fue por una

Unión Patriótica con ideas de las FARC,

participación política entregan las armas y

entonces creo que eso se quedaron en esos

punto, vemos hoy en día que hay seis o

acuerdos, cuando se sentó de nuevo con el

siete que tienen un puesto entre los

gobierno a hablar yo creo que tuvieron

gobiernos tradicionales y están bien, y

mucho cuidado en esto y pues leyendo los

pues hay otro caso especial que es el de los

acuerdos actuales creo que si hay garantía

paramilitares, si nos damos cuenta los

de parte y parte para que esto se cumpla.

paramilitares negociaron con paramilitares
que estaban en el gobierno entonces, nunca
se vio la participación, con la misma
mentira de que el paramilitarismo sigue
teniendo gran parte del país, entonces creo

Juan Felipe Valbuena
26
UP
1. ¿Cuál es su concepción de joven?

que no, soy muy apático a los procesos de

Joven es además del rango etario que

paz anteriores que se vinieron jugando en

me parece de importancia segundaria, es

el país, ahorita el EPL está participando,

sobre todo la persona que tiene esa

está haciendo su política armada al igual

capacidad aun de no renunciar a sus

que el movimiento Quintín Lame en el

sueños, que no se acomoda todavía a la

pacífico de Colombia, y a estas guerrillas

realidad que le toco vivir y que todavía

no se les dieron garantías, entonces no les

tiene la intención y sobre todo la energía

creo a los proceso de paz que ha habido en

la capacidad y el tiempo de dedicarse a

Colombia; creo que con las FACR llevan

cambiar eso.

8 proceso de paz, tenemos un ejemplo muy
claro cuando el presidente de la época
Belisario Betancourt, entregaron cierta

2. ¿Para usted que es un joven?
Un joven es una persona con mucha

cantidad de armas a cambio de su

energía, con mucha capacidad intelectual

participación política, entonces se formó el

que está en lo mejor de sus capacidades

partido político de las FARC ,la UP que

con muchísima capacidad de soñar con

sabemos bien donde termino y creo que

muchísima capacidad de inventar cosas

por eso se volvió a las armas pues bien fue

que otra gente en otras circunstancias tal

un exterminio de aproximadamente seis

vez nunca se le ocurrirá

mil personas, que eran simpatizantes de la
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3. ¿Qué entiende por acción política?

distintas perspectivas agrupa las utopías de
los jóvenes ahora.

Cualquier actividad humana que
tienda a cambiar las relaciones sociales

6. ¿Cuál

es

el

impacto

de

la

que lo transforman, que lo envuelven

participación juvenil dentro del

perdón.

marco actual en Colombia?

4. ¿Cuál es el papel del joven frente a
la acción política?

limitado,

Los jóvenes y las jóvenes tienen una
capacidad,

de

característicamente

esa

democracia

restringida

en

Colombia es que las y los jóvenes somos

términos de la acción política entiendola

vistos más como objeto de políticas

como la acción transformadora de los

públicas, como objeto de estudio, objeto

entornos sociales, por lo que venía

para entretenernos, pero nunca como un

diciendo antes y es que tienen esa

sujeto político como un actor con

capacidad de inventar como nadie mas

capacidad no solo de discutir sino de

puede inventar eso les da la posibilidad de

decidir sobre su futuro y en ese marco

llegar a otro tipo de soluciones y llegar a

tenemos

otro tipo de soluciones es fundamental

restringido para la participación juvenil.

la

acción

prioritaria

parte

en

para

digamos,

Lamentablemente limitado, es muy muy

política,

lo

están

demostrando las movilizaciones de ahora.
5. ¿Cuáles son los proyectos y las
utopías que los agrupan como
jóvenes?

un

marco

normativo

muy

7. ¿De qué manera los jóvenes
contribuyen a la transformación
social?
Bueno, hay algunos jóvenes que
intentan incidir en el reducido marco de

Partiendo del mimo ejemplo de las

participación que hay que hasta el

movilizaciones que estamos presenciando

momento es el estatuto de ciudadanía

ahorita creo que eso proyectos, esas

juvenil, que hacen parte los concejos

utopías, podríamos concentrarlas en no

locales de juventud, que hacen parte de las

volver jamás al pasado, al pasado social

plataformas

político de nuestro país y en nuestro país

juventud para hablar del caso de la ciudad,

eso significa no volver jamás a la guerra;

pero pues es un ejercicio supremamente

creo que ese es el punto central que desde

limitado y precisamente como ese cerco a

distritales

o

locales

de
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la democracia, al menos de la democracia

de 2013, estamos hablando de estas

institucional, se ve estrecho pues los

movilizaciones por la paz ahorita en 2016

jóvenes tenemos que acudir a otras formas

(se mes saltan varias), en las que la calle se

de expresión política particularmente la

vuelve un escenario de exigencia de

calle es nuestro principal vehículo, nuestro

derechos de la ciudadanía y eso implicaría

principal canal para expresar nuestras

una reflexión adicional que Estado tiene

reivindicaciones nuestras exigencias y

que transformase en varios sentidos,

para hacernos oír en términos de la

primero para dejar de reprimir el ejercicio

participación política y nos ha funcionado.

de la democracia en la calle, exigimos el

8. ¿Qué reflexiones se pueden hacer
de los jóvenes de hoy frente a la
movilización y lucha por los

Queda demostrado que la calle sigue
siendo el escenario primordial de la
democracia en nuestro país precisamente
por lo restringido de su carácter, por lo
corrupto de su carácter no es en las urnas
donde nos encontramos, aunque las urnas
un

papel

segundo para aprender a interpretar esas
reivindicaciones de la ciudadanía que se
expresan en la calle y que no pueden ser

derechos?

tienen

desmonte del ESMAD por ejemplo, y

importante

sino

prioritariamente en la movilización social,
esa sería una primera reflexión. Una
segunda reflexión, es que esa movilización
social cada vez tiene mayor impacto en la
política nacional y eso lo podríamos ver
por lo menos en los últimos años en donde
en todas las movilizaciones están los
jóvenes presentes, estamos hablando de las
movilizaciones de la MANE alrededor de
2011, estamos hablando del paro agrario

representadas en las urnas y tiene que
aprender a hacer de ese ejercicio de
dialogo con la ciudanía, con la sociedad
civil un ejercicio que se convierta en
decisiones que se conviertan en políticas
públicas que hasta el momento lo que
hemos logrado es frenar, frenar internos
del gobierno por atacar los derechos de la
gente con la MANE frenamos la reforma
educativa con el paro agrario se frena la
intensión del gobierno de uberrimizar toda
Colombia, con estas movilizaciones se
intenta frenar los intentos de un sector de
la sociedad por atascar la paz pero tenemos
el reto tanto el gobierno como nosotros
como sociedad, como jóvenes, como
actores en la calle de transformar ese
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ejercicio

defensivo

a

un

ejercicio

propositivo.

nuestro pueblo viene de una historia de
resistir esos embates del gobierno de la

9. Conceptualmente argumentan que
el joven es un constructo social e
histórico, que piensa de esta

economía de intentar luchar por sus
derechos, pero en estos momentos los
jóvenes tienen un papel prioritario de
llenar el bache que nos dejo la guerra, la

afirmación
Me parece que todos los seres
humanos somos constructos sociales e
históricos seas joven o no te construyes en
un determinado contexto social, haces
parte del mismo, es decir, lo vives lo
materializas y al vivir transformas ese
contexto social, ese contexto histórico y
cultural en el que has venido devolviendo
en la medida que los transformas te
transformas a ti mismo como ser humano
eso no es algo exclusivo de los jóvenes es
la característica de hecho de la acción
humana en general. ¿Qué creo que
caracteriza a los jóvenes en ese sentido?
que tiene una capacidad mayor así sea en
potencia de transformar esos contextos
sociales e históricos en los que se

guerra nos quitó, te voy a poner el caso por
ejemplo de la UP una generación entera, si
tú vas nuestro partido vas a encontrar que
estamos nosotros lo jóvenes, digamos una
generación un poquito más de jóvenes que
tengan 30 – 32 años, un bache no hay gente
y ya los que tiene 60-70 años que llevan
toda la vida peleando y eso pasa en la
política en general tenemos un bache
enorme que nos ha dejado la guerra y las
organizaciones de jóvenes ahorita tiene el
reto enrome de afrontar un cambio
histórico en el país con ese proceso roto en
términos de su construcción histórica.
Tenemos el reto de entrar a conducir desde
jóvenes lo que va a ser nuestro país y en
ese ejercicio evitar que las elites de
siempre sigan conduciendo nuestro país en

desenvuelven.

primera y en segunda también generar
10. ¿Cuál cree que es el impacto que

nuevas formas de construir con la

puede generar las organizaciones

comunidad de construir con otros jóvenes

de jóvenes en la sociedad?

de construir en los barrios que no son las

Por

lo

menos

en

la

sociedad

mismas formas de 40-50 años, no es el

colombiana creo que tienen un papel

sindicalismo clásico, no es el mismo

prioritario en la medida en que digamos

trabajo en los barrios clásicos de por
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ejemplo toma de predios, no el mismo

la capacidad de decidir y tiene que haber

trabajo con los jóvenes el que se hacía

un mecanismo para q tengamos la

antes por ejemplo apunta de la canción

capacidad de decidir sobre que políticas

social que ahora en términos de lo cultural

educativas en términos de drogas deportes

tenemos el reto de crear y eso no le

cultura en términos de espacio público nos

corresponde a nadie más que a las

van a afectar como jóvenes.

organizaciones juveniles.

12. ¿Quién o que brinda el estatus de

11. ¿Cómo el gobierno garantiza la
participación política juvenil?

Precisamente frente a esa realidad que

Creo que no la garantiza, creo que
existe ese marco con el que se pretende dar
voz a lo juvenil, al espacio juvenil, que es
el estatuto de ciudadanía juvenil que
remplaza la antigua ley de juventud que
aunque crea un diseño institucional que
intenta ser democrático en donde hay un
diseño

piramidal

de

participación política juvenil?

asambleas

de

juventud, de consejos de juventud

de

espacios de dialogo con el gobierno sobre
Juventus en donde se supone en la base se
recoge la mayor de voces posible tiene un
problema, seguimos siendo un espacio
consultivo, siguen preguntándonos, pero
finalmente que bueno que opine, opinen,
opinen aquí decide el gobierno decide
¿cierto? El estatuto de ciudadanía juvenil
no garantiza la participación política, en la
medida la participación política no implica

hemos descrito tenemos un estatus oficial
muy limitado en el que tú puedes llegar a
cierto nivel de participación política
juvenil en la medida que seas concejero o
concejera local, distrital o municipal de
juventud o que hagas parte de una
plataforma de juventud o que hagas parte
de las juventudes de algún partido político
y en ese sentido puedas llegar a tener algún
nivel de interlocución política, ese sería el
estatus oficial. Pero creo que el estatus real
de participación política nos lo damos
nosotros mismos y mismas y nos lo damos
en la calle, el hecho de ser miles a veces
millones de jóvenes en las calles nos da un
peso político especifico y nos da un estatus
que nadie nos ha reconocido pero que es
imposible de ignorar por parte del
gobierno.

que a ti te pregunte tu opinión sobre lo que
debe pasar en tu entorno, sino que tengas

13. Qué papel juega conflicto, las
relaciones de poder y los intereses
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en el sentido de la participación

14. ¿cómo contribuye su participación

política

dentro de la organización de la que

El conflicto como te digo ha dejado
una huella, una cicatriz muy muy profunda
en la participación política juvenil en
varios sentidos, en primera, porque a
quienes deciden sobre la guerra no son los
jóvenes de hecho son otras generaciones y
ellas son las que nos someten o nos han
sometido históricamente a pelear esta
guerra y eso lo que además ha implicado
es que hay ejercicio autoritario de la
decisión sobre la política pública de la
juventud en Colombia, aquí todo el mundo
decide sobre la juventud menos la
juventud, entre otras, porque la juventud
está peleando la guerra a punta servicio
militar obligatorio o si sale a protestar
contra la guerra esta peleando con el
ESMAD esa es otra forma de vivir el
conflicto. Entonces, eso ha tenido un
impacto fundamental y eso evidentemente
esta mediado por intereses sobre todo de

usted hace parte?
La UP desde su surgimiento inicial en
el 84 surge como una apuesta para la paz y
como apuesta para la paz seguimos
manteniendo hoy una consiga y es que
para poder avanzar hacia la paz en nuestro
país

necesitamos

una

apertura

democrática. Una apertura democrática
implica que fundamentalmente la gente
pueda decidir sobre los destinos de las
políticas que lo van a impactar en todos los
niveles, nivel económico, nivel cultural,
nivel educativo, nivel político, etc. Y esa
es una bandera que seguimos manteniendo
hoy en la UP y en la UJP, la apertura
democrática es el punto necesario para
avanzar hacia la paz en nuestro país y para
eso es indudablemente necesario que
abramos

los

canales

oficiales

institucionales de lo que se conoce como
participación política.

las clases más poderosas en nuestro país en
el mantenimiento de la violencia en el

Los jóvenes tenemos un peso digamos

sojuzgamiento de la población civil y que

especifico en la UP más que especifico

la gente no pueda decidir sobre su vida, eso

fuerte en la medida que ese bache

hay que superarlo y precisamente porque

generacional nos hace los principales

el conflicto ha dejado esa cicatriz es que la

creadores e innovadores de la política del

apuesta política fundamental de los

partido, siempre que necesitan inventar

jóvenes ahorita es la paz.

algo creativo nos llaman a nosotros.
100

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

Entonces Eso nos da un papel de

Si, importante y fundamental, entre

conducción política fundamental dentro de

otras, porque en los destinos escenarios

la UP.

digamos

15. ¿Cuáles son las motivaciones que
usted considera relevantes para que
los jóvenes participen de forma

Tenemos una posibilidad sobre todo
ahorita con una compuerta que nos abre la
historia de transformar la realidad que nos
digamos

que

algo

que

caracteriza a los jóvenes, los que dicen eso
son nuestros padres, es la rebeldía. Ahora,
esa

rebeldía

en

ultimas

es

construcción

política,

económica, etc. Casi nunca nadie está
planificando para mañana, para pasado
mañana, casi todos esos escenarios tienen
un espacio de planificación hacia el futuro

activa en diferentes escenarios

circunda,

de

un

inconformismo, es una inconformidad con
la forma de ser del mundo nos da asco el
mundo no nos gusta decimos que todo es
una mierda y la motivación que podemos

estamos planificando a 5, 10, 20 años y en
5, 10 o 20 años somos nosotros los que
vamos a recibir los impactos de eso que
hoy se está planificando en cualquiera de
esos escenarios sea político, económico,
social,

cultural

de

manera

que

la

participación de los jóvenes es elemental
en la medida que son las personas a las que
le va a recaer esas decisiones que se toman
hoy.
17. Cuales
se

expresiones

encontrar es que en este momento tenemos

juveniles

legitiman

la posibilidad de que deje de ser una

participación política

como

mierda y de que podamos avanzar hacia

En perspectiva de lo oficial tienes que

otro país y nadie mas lo va a hacer sino

estar constituida como una organización

somos nosotros, si nosotros no lo hacemos

juvenil, al menos con actas o algún tipo de

esto va a seguir siendo lo mismo de

formalidad en términos de lo que nosotros

manera que esta es la motivación

como UP consideramos un ejercicio de

fundamental.

acción política o de participación política,

16. Considera

importante

la

participación del joven en los
diversos escenarios ¿por qué?

cualquier expresión colectiva o individual
que exprese ese inconformismo y ese
deseo de cambiarlo tiene esa calidad.
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18. ¿En cuáles escenarios cree usted

Implica asumir el reto de lo difícil que

que está participando el joven?

es participar políticamente en el contexto

El joven intenta arañar los espacios de

colombiano, implica vestirse con piel de

participación política que se la abren, los

cocodrilo y aguantar todos los golpes que

poquitos que se le abren, estamos hablando

van a llegar, no solo

de lo que ofrece por ejemplo, el estatuto de
ciudadanía juvenil, estamos hablando de
consejos estudiantiles, representaciones en
sus colegios y universidades; participa en
la

medida

de

reconocimiento
expresiones

lo
que

posible

y

del

se

dé

en

le

barriales,

deportivas,

culturales, pero pues eso es muy limitado
digamos son muy pocos lo jóvenes que
alcanzan a ese nivel de participación. En
dónde participa el joven hoy en día creo yo
que en la calle, uno la calle es un escenario
fundamental de participación del joven,
donde el resto de puertas se cierran, y dos

en términos de la violencia que sigue
existiendo en muchas regiones del país,
sino en términos de no dejarnos jamás
llevar por la corrupción de ser esa
generación incorruptible que pueda llevar
a Colombia por otra senda de los golpes y
de las amenazas de sectores sociales y
económicos muy poderoso que usan la
política a su antojo y de los intereses
políticos tradicionales, enfrentarse a ese
monstruo de mil cabezas es un ejercicio de
valentía que la juventud está dispuesta a
asumir y eso es lo que implica participar
políticamente

yo esto (celular) tiene sus pros y sus
contras,

creo

que

afortunada

o

20. ¿Qué hechos o situaciones cree

infortunadamente las redes sociales, estos

usted

que

no

permiten

aparatos, la tecnología la posibilidad de la

participación política?

la

intercomunicación, es un espacio de
comunicación o de expresión de lo que se
está sintiendo.
19. ¿Qué

Los que acabo de reseñar, uno la
violencia como forma de acción política en

implica

políticamente
Colombiano?

en

el

participar

Colombia que estamos intentando eliminar

Contexto

en este proceso de paz, dos la corrupción
que por un lado aísla al joven que quiere
transformar, pero por el otro copta al que
intenta llegar, tres los poderes económicos
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que creen que la política es de propiedad

para siempre en la medida que esas

de ellos y en ese sentido amenazan,

personas también asuman ese compromiso

distorsionan

participan

de transformar su entorno y la vida de otras

políticamente para que defiendan sus

personas, es un efecto que se va

intereses y cuatro la política tradicional,

multiplicando.

esa política cerrada de los partidos, de los

¿Usted como promueve la participación

debates eternos sin soluciones, esos

política?

elementos

a

quienes

dificultan

la

participación

política del joven sin contar los pocos
espacios de participación que hay.
21. ¿Qué

piensa

Si me preguntas por la UJP eso
respondería ambas primero tenemos como
por de acción la democracia y eso implica

de

la

la democracia amplia y en esa instancia

participación que han tenido los

nadie

jóvenes

diferentes

motivamos la participación política en

manifestaciones de resistencia a

medida que todo los discutimos en

partir del resultado del plebiscito?

colectivo , en segundo las decisiones que

en

las

toma

decisiones

individuales

Creo que expresan lo estrecho de nuestra

afectan a todos deben ser discutidas por

democracia, expresan que… diría una

todos, nuestra organización a punta de

consigna clásica “nuestros sueños no

núcleos, que después se encuentran en

acaban en sus urnas” y que necesitamos

asambleas para definir precisamente lo que

otro diseño de país, que nos permita

intenta motiva es que todo el mundo pueda

expresar todo eso que las elecciones hoy

hablar, opinar, decidir, porque no estamos

no nos permite expresar y la calle sí.

de

22. Usted

podría

decir

que

su

acuerdo

con

la

democracia

representativa en el que tú eliges

un

participación política ha generado

representante y esa persona puede hacer lo

impacto en el entorno

que quiera con dicha representación

Sí, en la medida en que, primero en que

nuestra apuesta es por la democracia

ese ejercicio de intentar transformar la

directa y eso es lo que intentamos motivar

realidad te transforma como sujeto y a su

no solo al interior del partido sino en los

vez tenemos la posibilidad de transforma

espacios en los que podamos influir, por

la vida de otras personas, de transformarla

ejemplo, un colegio, universidad una junta
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de acción comunal precisamente lo que

la

justicia

social

que

permitan

la

impulsamos es que la gente hable y decida

participación política, digamos ese es un

sobre su realidad.

aporte su creatividad para innovar pero el
aporte fundamental es la energía que

23. ¿Qué es para usted la paz?
Garantías de Derechos Humanos para
la gente de todos sus Derechos Humanos

empuja el movimiento por la paz y eso es
lo que estamos haciendo en la calle, lo
jóvenes halando empujando ese proceso y

24. Que

procesos

conoce

que

esa implementación de los acuerdos ya.

actualmente se estén ejecutando en
pro de la construcción de paz
Bueno en este momento hay que decir
que la paz está al centro del ojo político en
el país y en ese sentido hay muchísimos
procesos que están trabajando alrededor de
eso, desde la institucionalidad desde los
partidos desde las organizaciones sociales,
yo resaltaría los que entienden esa paz
como derechos, en el entendido de que la
firma de los acuerdos en la Habana y los
acuerdos quien sabe cuándo con el ELN es
apenas el principio de la paz ahí
empezamos a construirla, es decir, ahí
empezamos a construir nuestros derechos
y ese creo es el aporte más grande que se
ha hecho ahorita

26. ¿Cuáles

son

las

iniciativas

colectivas e individuales en las
formas en las que se construye
paz?
Por un lado está la discusión digamos
directa sobre las bases que se han
construido en los acuerdos en la Habana,
esa es una forma discutir, apostar,
proponer, por ejemplo, cómo vamos a
implementar eso que ya se acordó, esa es
una forma, otra es ampliar el espectro de
lo que ya está acordado

a otras

dimensiones de la paz que no están en esos
acuerdos,

por

ejemplo,

la

desmilitarización de la vida en todo el país,
es algo que no está en los acuerdos y es una
apuesta por la paz que los jóvenes estamos

25. Como contribuyen los jóvenes en
la construcción de paz

impulsando y que exceden ese límite y en
tercera medida

es

intentar conectar

Por un lado con apuestas innovadoras

precisamente en ese entendido que la paz

que permitan esas bases de la paz, que

son derechos, puntos que parecieran

permitan la satisfacción de los derechos

distantes pero que tiene un sentido en

económicos y sociales de la gente, es decir,
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común y es la garantía de condiciones de

por ejemplo esa voluntad incorruptible de

vida para gente por ejemplo una educación

la UP para gobernar de otra forma y os

pública de alta calidad y universalidad

permite también rechazar todo a lo que no

para todos eso es construir paz.

queremos volver, no queremos volver

27. Que elementos

considera son

fundamentales en la construcción

nunca la guerra a la estigmatización
política, no queremos volver nunca a la
militarización.

de paz
Primero total apertura para escuchar a

29. ¿Se puede construir paz sin

la gente, a todo el mundo, segundo un

memoria?

mecanismo democrático sí, pero que

No, es imposible construir paz sin saber

permita tomar decisiones porque en

precisamente qué podemos recoger y qué

ultimas la paz no puede quedar en discurso

queremos cambiar.

y en papel, sino que tienen que volverse
acciones

concretas,

tercero

30. ¿Cuáles son las prácticas que usted

nuestra

como joven cree aportan a la

capacidad y voluntad para presionar por

construcción de paz?

todos los mecanismos posibles esas

Creo que la práctica que más aporta a

decisiones hacía la paz y cuarto y eso si es

la construcción de paz es no comer entero

fundamental que lo podemos presionar a

es que la gente tenga una actitud crítica

partir de lo tercero es la voluntad política

frente a la vida y sobre todo que defienda

de nuestros gobernantes de avanzar hacia

sus derechos eso es lo que más construye

allá.

paz, hay otros elementos como la

28. ¿Cuál es la incidencia de la
memoria

histórica

para

la

construcción de paz?
La memoria histórica nos permite
armar si se quiere un relato de lo que
somos de lo que hemos sido y de lo que
hemos vivido y ese relato es fundamental
uno porque nos permite rescatar todo
aquello que queremos rescatar del pasado

construcción de prácticas de convivencia,
respeto

que

son

supremamente

importantes pero en medida que la gente
pueda construir sus derechos, esa es la
garantía fundamental de la paz.
31. Cuál es el aporte a la construcción
de paz desde su organización?
Desde la UP es fundamentalmente la
lucha por los derechos de la gente, que la
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gente tenga posibilidades de comer

para la paz, un ejército que no esté

saludablemente, se der atendida en salud,

pensando

de educarse y de exigir eso es nuestro

desmontar para siempre el ESMAD que no

mejor aporte a la construcción de paz del

tiene otra función más que atacar a la

país

población civil que se expresa, abrir los
32. ¿Cuál es su postura frente al
momento histórico por el cual
atraviesa el país actualmente?

en

un

enemigo

interno,

archivos para construir memoria histórica
de inteligencia y de contrainteligencia para
que nunca más se vuelva a señalar a
alguien por pensar distinto, desmilitarizar

Creo que es una oportunidad única, creo

la Policía Nacional creo que somos de los

que es el momento tal vez más decisivo en

únicos o el único país donde la policía no

los últimos cien años de nuestra historia,

depende del gobierno civil sino del

en la media en que es un punto de inflexión

ministerio de defensa eso le añadiría al

en

nuestra

proceso de paz, y si quisiéramos ir un poco

democracia del país, esa que no ha estado

más allá yo le añadiría garantías de

abierta desde que llegaron los españoles y

educación para la población en general es

construir otra forma de sociedad o seguir

decir desmontar el modelo de cobrar por

eternamente en la estreches que genera la

un derecho que es la educación, un pueblo

violencia, esa oportunidad no se había

educado es una garantía cierta de avanzar

abierto antes de esta forma ni siquiera en

hacia una democracia y eso es la paz.

el

que

podemos

abrir

el 85 cuando surge nuestra organización

34. ¿Cuál cree usted que son los retos

había existido una oportunidad tan amplia

para los jóvenes en la eventual

de trasformar tantas cosas en nuestro país.

aplicación de la agenda para el

33. ¿Qué añadiría o restaría al

posconflicto?

acuerdo de Paz firmado entre el

Que no nos hagan conejo, nuestro reto

Gobierno y las Farc?

como jóvenes es que la aplicación como

Yo no le restaría una coma, creo que tal

mínimo se dé en los términos en los que

como está es una posibilidad cierta de

están en el acuerdo, es decir, que se den

avanzar hacia otros caminos, yo si le

efectivamente las aperturas democráticas

añadiría por ejemplo, sacar la guerra del

que allí se plantean, que efectivamente se

estado definitivamente, una fuerza pública

apoye la reestructuración del campo como
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allí se plantea, que la justicia la

36. Desde su experiencia la paz es en

jurisdicción especialmente para la paz

un derecho o en un deber

especialmente el de: verdad justicia y

La paz es un derecho de todos los

reparación, de verdad garantice la verdad

pueblos,

histórica encontrar la personas y que los

lamentablemente por nuestro estado de

responsables paguen, nuestro papel es

cosas, tiene que ser peleado por la gente,

garantizar la implementación y en segunda

tiene que ser ganado a punta de

medida ampliar esa implementación hacia

movilizaciones, exigencias y en ese

otras

sentido, en la medida que es un derecho

posibilidades

que

no

están

contempladas ahí.

que

que

como

lamentablemente

todo

tiene

derecho

que

ser

peleado, es un deber de todos los que
35. Cual la relevancia dentro de los
derechos humanos dentro de la
construcción de paz
Que la paz implica el respeto de los

aspiran construirla luchar por la paz
37. Han tenido algún tipo de influencia
en la construcción de paz los
anteriores

procesos

/

derechos humanos no solo como los

acercamientos con los diferentes

hemos entendido en la medida en que

grupos armados

hemos entendido por derechos humanos

Si, en definitiva toda experiencia que

los derechos digamos básicos civiles y

se construye, aporta para crear nuevos

políticos, digamos la vida la libertad, la

escenarios, particularmente tenemos las

libertad de conciencia, de expresión, etc y

experiencias de diálogos anteriores con las

eso lo hemos entendido lamentablemente

FARC particularmente, en los que hemos

por nuestra guerra porque en nuestra

aprendido

guerra se mata a diario, se tortura a diario

negociación y también hemos aprendido

se secuestra a diario se silencia a todo el

que tenemos que brindar de este proceso

mundo, pero los Derechos Humanos son la

todas la garantías para que efectivamente

posibilidad de vida digna y la vida digna es

podamos hacer un tránsito a un estado

paz, es una relación directa diría que son

mayor de civilidad; respecto a lo último

casi sinónimos.

tenemos la experiencia del 85 del 84 con el

hasta

dónde

estira

una

surgimiento de la up de las negociaciones
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de la Uribe que termina en el baño de

dinámicas paramilitares narcotraficantes y

sangre de la UP, eso nos da la experiencia

esas

que tenemos que brindar este proceso con

narcotraficantes que hoy hacemos llamar

garantías

BACRIM o bueno que el gobierno hace

de

seguridad,

experiencia de traxcala

tenemos

la

y de caracas en

dinámicas

llamar

BACRIM

paramilitares

mas

que

neo

los 90 pues que no era solo las FARC era

paramilitarismo no creo que quepan en un

la coordinadora guerrillera en la que nos

ejercicio de negociación política, en esa

queda como enseñanza en la que hay

medida en que no es un poder que se opone

puntos que hay que renegociar primero

al

que de ahí sale esta agenda de la Habana

absolutamente nada, es un poder que

y esa agenda termina de concretarse con

legitima al Estado que defiende políticas

los diálogos del caguan en el 98 si

de estado desde escenarios de la ilegalidad

hablamos solo de las FARC en la medida

y que sencillamente tiene un negocio que

en que si ustedes revisan los diálogos del

resulta ser ilegal, esa es su única

caguan eran supremamente amplios y

contradicción y en ese sentido hay que

digamos que eso entre otros factores tiende

hablar de diversos mecanismos no estoy

a dilata la agenda hasta que se muere el

hablando que sea ley a raja tabla pero

proceso, creo todas esas experiencias la

tienen que diversos mecanismos de

menos con las FARC nos han construido

sometimiento a la justicia ahora con el

un camino que ha demostrado sus frutos ya

tema del ELN también han existido

tenemos un acuerdo firmado que ahora

experiencia valiosas, varias negociaciones

tenemos que defender para que se

en cubas que expresan también lo que es la

implemente.

diferencia entre las insurgencias y es una

Con los otros grupos creo que también
tenemos experiencias valiosas, yo contaría
entro los otros grupos actualmente el ELN,
en la medida en que quedan algunos
reductos muy reductos del

Ejército

Popular de Liberación (EPL) que por regla
general

están

muy

conectados

con

estado

ni

pretende

transformar

diferencia que el gobierno nacional ahorita
está entendiendo en la medida de la
apertura a lo que el ELN denomina el
dialogo social por la por la paz así esta
diseñada la agenda del ELN, lo primero
que se va a negociar es como va a
participar la sociedad civil en los diálogos
de paz de manera tal que esas experiencias
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han construido enseñanzas que ahorita hay

ELN el 27 de octubre y puedan llegar a

que hacerle en eso la venia al gobierno

feliz término como con las FARC y eso

nacional, ha sabido recoger y encaminar en

definitivamente nos cerraría con broche de

una posibilidad paz para el país, se

oro ese tránsito hacía otra sociedad.

instalaran ahorita negociaciones con el

109

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

MATRIZ “INTRASUJETO”
Matriz Intra-sujetos
Nombre: Sebastián Cristancho
Organización: UP
Edad: 26
Segmento
38. ¿Cuál es su concepción de
joven?

Fragmento
Categoría
Para mi un joven se define a partir de la vivencia que tiene, con Joven
ello una etapa de la vida donde generalmente las sociedades Joven actor político
intentan preparar a la persona para su vida como adulto. En ese
sentido, tiene una carga fuertemente económica porque en esa
etapa, predomina la necesidad de la formación laboral para
desenvolverse como adulto, pero también, están presentes una
cantidad de condiciones de moldeamiento en cuanto a los aspectos
culturales y políticos que demanden en determinada sociedad para
que esa persona en la etapa de la adultez pueda comportarse de la
manera que la sociedad desea; Eso bajo el marco normativo del
desenvolvimiento normal de una sociedad, sin embargo, para mí
también el joven es aquella etapa de la vida, que más allá de la
preparación para la adultez es una etapa experimental de arrojo
por la misma condición biológica y en ese sentido es una etapa
donde la persona está abierta a adquirir más allá de los
lineamientos impuestos por la sociedad, otro tipo de lineamientos
que pueden diferir desde perspectivas éticas e incluso societales
de lo impuesto, por lo tanto es una etapa donde el joven o la
persona como joven puede adquirir un cantidad de cuestiones que
le permiten bajo esa vocación experimental y de arrojo promover
otro tipos de sociedades que a su parecer juzgue como más justas
a la que está viviendo y en la que se está moldeando para la etapa
de adultez.

4

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

39. ¿Para usted que es un joven?

40. ¿Qué entiende por acción
política?

Como decía, generalmente se caracteriza por esa etapa de la vida; Joven
Por ejemplo bajo la ley si no estoy mal, se es joven más o menos Joven actor político
desde los 15 a los 28 años; tiene que ver con lo etario, lógicamente,
con la capacidad experimental y de arrojo, y fundamentalmente
para mi es eso, porque esa capacidad de experimentar cosas, de
aprender cosas, de estar abierto a todo tipo de cuestiones, pues es
utilizado por las sociedades para moldear, pero también ser
utilizado para promover nuevos aspectos éticos y desde un punto
de vista histórico una mejor perspectiva de construcción de la
sociedad, un joven en si es carne individual y como generación,
es decir colectivamente la esperanza y la ratificación de su
sociedad la conservación de esta sociedad o la trasformación de
esta hacia una sociedad que desde su perspectiva considere más
justa
Es toda aquella que se presente individual y colectivamente y que Participación
involucrando al estado pretenda general algún tipo de
transformación en la sociedad, por ejemplo, cuando
individualmente se va a votar, la votación es participación
política, en esa medida es una acción que involucra al estado y que
toma definiciones sobre el desenvolvimiento de la sociedad. Ver
una protesta una manifestación también es un acto de
participación política que lógicamente se desarrolla dentro del
marco de lo estatal, incluso afirmándolo o disputando con él, por
ejemplo bajo el actual código de policía hay ciertas
manifestaciones que no son catalogadas como legítimas por el
poder estatal. Esas manifestaciones podrían ser prohibidas, en ese
caso una manifestación involucra indirectamente al estado
rompiendo con el pero al mismo tiempo involucrando y queriendo
construir otro tipo de relacionamiento social que incluso puede
transformase en legalidad y por lo tanto empezar a regir a la vida
en adelante, entonces para mí eso es una acción política.
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41. ¿Cuál es el papel del joven frente Generalmente es difundido que el joven es apolítico, el joven tiene
reticencia frente a la participación y a la acción política, sin
a la acción política?
embargo, a mí me parece que eso es una carencia más bien de la
sociedad en cuanto a que hay muchas cosas que si el joven supiera
para qué sirve la política podría canalizar muchas de sus
inconformidades, para garantizar así mismo, un mejor
desenvolvimiento de sus actividades. En un orden determinado,
puede contarse como inconformidades, pero que por medio de la
acción política podría convertir en normalidad y por lo tanto un
escenario para el desenvolvimiento de sus acciones. Entonces, esa
generalidad de que el joven es apolítico creo que es una falta de
educación en la política por parte del estado, y en ese sentido, la
política le sirve a los jóvenes para eso, para poder canalizar sus
diferentes inquietudes experiencias y demás y poderlas convertir
en normalidad frente a un estado, a que me refiero, por ejemplo,
incluso voy a nombrar procesos que conozco en el Valle, los
jóvenes eran los que montaban tabla y hacían deportes extremos y
en Jumbo no tenían espacios para desarrollarlo, al no conocer la
política la gente no se organiza y no le exige al estado que cumple
con posibilidades para desarrollar ese derecho al buen disfrute del
ocio, sin embargo al ver los jóvenes que no contaban con
escenarios y demás se organizaron, participaron políticamente
y por medio de un dialogo entre las instituciones y los jóvenes
organizados construyeron un parque que hoy en día se volvió
una norma y hay un parque público donde los jóvenes pueden
realizar su actividades, entonces a eso me refiero, cuando no
existe el suficiente campo para la participación política del joven
pues el joven aparentemente es apolítico , pero cuando existe esa
formación o al menos nace de esas inconformidades pueden servir
para materializar cosas y derechos que son propias de ellos.

Participación
Empoderamiento
Organización
(emergente)
Joven como actor
político
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42. ¿Cuáles son los proyectos y las En ese campo por fortuna la diversidad es lo que más triunfa,
utopías que los agrupan como digamos definir las utopías es intentar definir la heterogeneidad y
hay sería muy complicado, hay ciertas líneas transversales, porque
jóvenes?
en cuanto a vocación experimental que es una de las formas o
característica que yo defino un joven, pues el experimento, es
indeterminado,
puede
derivar
en
multiplicidad
de
manifestaciones, entonces si bien no se podría definir una utopía,
yo creo que si hay una línea transversal que es poder más en la
forma canalizar espacios de interacción entre la joven generación
y el estado, de tal manera que con un ejercicio efectivo de
participación política se le pueda dar tratamiento y viabilizar todas
esas manifestaciones múltiples, por ejemplo, acá la
manifestación juvenil de los roqueros deriva en rock al parque
de la misma forma los mismo jóvenes pero que les gustaba el
Hip Hop pudieron conseguir hip hop al parque ya había dicho
lo de los deportes extremos, es decir, la juventud en esa vocación
experimental puede derivar en cualquier cosa ahora desde que no
sea perjudicial lógicamente, cuando hay una buena relación con el
estado hay garantía de participación política y real democracia, es
decir que se cuente con la opinión de la gente para hacer propuesta
de política pública, es posible que el joven en esa medida alcance
sus objetivos entonces que es lo que lo reuniría dentro de esas
utopías seria la participación política como tal como un medio
para materializar esa multiplicidad de cosas que nacen del joven.
Es muy pobre, por un lado porque todavía reina la tesis del
43. ¿Cuál es el impacto de la apoliticismo, que ya había dicho no es apoliticismo sino es falta
participación juvenil dentro del de comprensión de que la política puede mezclarse correctamente
marco actual en Colombia?
para materializar derechos y conquistar mejores condiciones para
el desenvolvimiento de esas joven generación. Tenemos la ley
estatutaria de ciudadanía juvenil que crea un andamiaje profundo
de participación de los jóvenes y de su organización a nivel

Participación acción
política
construcción de paz
organización

DDHH
Acción política
empoderamiento
Organización
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nacional pero lo que pasa es que todo este andamiaje que en mi
opinión es positivo porque toda forma institucional que promueva
la participación política es acertado en cuanto a que era
inexistente, pero cuál era la limitación de ellos, la limitación de
ellos es que todo es consultivos, es decir el joven participa pero
no define lo definimos nosotros, en ese sentido es una apéndice,
es una apéndice del manejo institucional y es mal para legitimar a
los que verdaderamente toman las decisiones y no a los realmente
afectados por las políticas, en esa medida dentro del marco actual
es positivo, se está intentado promoverla participación política,
hay que decir que eso no es idea de los gobiernos, eso viene de un
proceso organizado que se llaman los festivales nacionales de la
juventud incluso la primera ley de juventud y demás que hay en el
país se deriva de las conclusiones del festival y sus posteriores
desarrollos como lo es el estatuto de ciudadanía que también fue
en un debate. Pero en el marco institucional esta esa limitante, más
allá de la institución, la participación política es múltiple, por
ejemplo desde el movimiento estudiantil hasta la multiplicidad
de colectivos barriales de expresiones juveniles que se
presentan en los barrios de Bogotá ya sea por determinado
ritmo musical definida deportiva que al no encontrar espacios
suficientes para su desenvolvimiento han visto la necesidad de
organizarse y exigirle al estado, ahora si se mira en ese sentido
entonces hay un marco de la institución nacional que tiene esa
limitante y lo han aprovechado cierto partidos pero por el otro lado
no son los únicos, hay muchas otras fuerzas pero para denunciar
su limitante, y por otro lado hay un gran margen de
participación política informal de jóvenes que se organizan
desde sus espacios de interacción y se movilizan para exigir y
materializar sus reivindicaciones.
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44. ¿De qué manera los jóvenes Eso tiene que ver un poco con lo que decían las primeras
contribuyen a la transformación preguntas, el joven es el futuro de la sociedad en práctica, es el
proyecto de sociedad futura, los jóvenes en esa medida de la
social?
capacidad de definirse políticamente ratifican su sociedad, es
decir, la conservan, o pueden tomar la decisión de mejorarlo, ellos
van a ser la práctica de la generación adulta futura, entonces
aunque suene cliché los jóvenes son el futuro de toda sociedad, y
en esa medida la joven generación puede ser un proyecto de
construcción de un mejor país en una mejor sociedad donde se
puedan superar ciertos vicios y ciertas inequidades, injusticias que
se han construido y ratificado por generaciones pasadas, es decir,
por ejemplo, la guerra en nuestro país, un conflicto que lleva mas
de 50 años hoy las movilizaciones sociales que se han manifestado
a propósito de los resultados del plebiscito han sido o se han
caracterizado por un gran participación de los jóvenes y eso es una
muestra de que la joven generación si se preocupa por su futuro
puede corregir males que han reinado en la historia nacional por
una cantidad de tiempo, entonces eso es lo que representa el joven,
en esa medida puede conservarla y mantener las injusticias o
transformarla y hacer de ella una sociedad justa.
45. ¿Qué reflexiones se pueden hacer
de los jóvenes de hoy frente a la
movilización y lucha por los
derechos?

Los Derechos Humanos son múltiples, y cada vez que avanza la
sociedad se descubren muchísimos más, no es una limitante sino
como su nombre lo dice son derechos para los humanos y los
humanos al desenvolver sus existencia pues descubren
multiplicidad de necesidades y a eso me refería, que una de las
capas que más necesita garantías es la juventud por su labor social
en el eje económico que nombraba al principio, que ratifica el
sostenimiento de la sociedad entonces tienen que preparase
laboralmente y demás, pero al mismo tiempo por su vocación
experimental pues tiene multiplicidad de necesidades entonces

joven
acción política
construcción de paz
DDHH
Memoria Histórica
empoderamiento
Acción Política

DDHH]
Joven
organización
participación
memoria histórica
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46. Conceptualmente argumentan
que el joven es un constructo
social e histórico, que piensa de
esta afirmación

dentro de esos derechos humanos cada generación joven mantiene
o sube un escalón de las garantías que puede conquistar y digamos
que en Colombia y a nivel mundial han sido los jóvenes los que
han protagonizado muchos procesos de movilización de
participación ciudadana que ha habido conquistar,
principalmente destaco la función del movimiento estudiantil
aunque en nuestra historia nacional ha sido trágico ha sido uno de
los sectores más afectados por el conflicto y por lo tanto ha
colocado más muertes por parte del estado y los paramilitares en
las exigencias que se han pedido, pero en otros países incluso han
logrado la educación básica como superior de forma gratuita han
conquistado una cantidad de cosas que van subiendo el peldaño
de posibilidad de desarrollo y bienestar de esa sociedad como
cuando tenemos un peldaño mediano pues esa generación se
enfrenta a eso y luego tienen que subir uno alto y así
sucesivamente y con mayores garantías mas derechos humanos
materializados y por lo tanto mayor prosperidad no solamente
para esa joven generación que enfrenta la sociedad sino que mayor
prosperidad para la edad adulta porque un desenvolvimiento
múltiple que asegure lo deportivo lo cultural en todo sus aspectos
pues lógicamente va a ser un adulto mucho más capaz y
productivo en todos los sentidos para la sociedad.
Si claro, cada sociedad determinada históricamente marca la
sociedad de su juventud, es decir por ejemplo no es lo mismo ser
un joven en Colombia que en estados Unidos, no es lo mismo en
china , entonces esto es social e históricamente determinado, sin
embargo, respetando esas diferencias de todas maneras en todas
las sociedades hay un elemento que es compartido la joven
generación que se prepara para asegurar la adultez de esa
sociedades con sus divergencias pero al mismo tiempo esa joven
generación por su condición biológica y atarea tiene esa vocación

DDHH
construcción de paz
joven
participación
Empoderamiento
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experimental y demás, entonces independientemente de que sea
social e histórico es decir, es contextualizable y particular de
todas maneras tiene esa línea transversal que me parece ratifica
todo lo que he dicho de la participación política y la posibilidades
de materializar por medio de ellos garantías para que la joven
generación se desenvuelva de mejor manera que como adultos sea
mucho más provechoso y productivo para una sociedad prospera.
47. ¿Cuál cree que es el impacto que El impacto está condicionado con lo que te decía, en un país como
puede generar las organizaciones el nuestro donde hay una democracia precaria que de echo la ley
de jóvenes en la sociedad?
de juventud viene desde los noventas que es una participación
política consultiva y por lo tanto no decisoria, pues es excluyente
entonces pues la participación política no es muy efectiva,
entonces eso deja solo un camino que es la desmovilización, por
medio de la movilización yo creo que si puede llegar a tenerse
un efectividad en la acción política y por lo tanto consultar
derechos a tener una yo creo que descubrír que si pueden llegar a
tener una efectividad política y por lo tanto conquistar derechos.
48. ¿Cómo el gobierno garantiza la
No la garantiza, la limita creo yo, y lo que se ha pedido por parte
participación política juvenil?
de la movilización juvenil a partir de los festivales juveniles es
que la garantice, el camino de la movilización si ha avanzado en
cuanto a que ya se reconoce se limita a ser consultiva y por lo tanto
la pelea tiene que continuar para que se garantice como una
actividad que si exista, entonces no la excluye la limita hasta el
momento.

DDHH
participación
Acción política
oraganización

participación
DDHH

12. ¿Quién o que brinda el estatus de Yo creo que los mismo jóvenes, es decir, esta puede contar con un
participación política juvenil?
reconocimiento por parte del Estado la participación política, pero participación
si no la tiene de todas maneras son los mismos jóvenes la que se
los da; voy a presentar los dos casos, en el caso de que existiera
legalmente la participación política decisoria del joven, si estos no
asumen este estatus de participación política pues no se va a
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13. Qué papel juega conflicto, las
relaciones de poder y los
intereses en el sentido de la
participación política

14. ¿cómo
contribuye
su
participación dentro de la
organización de la que usted hace
parte?

presentar, pero en el caso contrario de que no existe si estos
tampoco lo asumen tampoco va a existir ningún día, entonces son
los mismo jóvenes los que dan ese estatus de participación política
y por medio de ella incluso la pueden garantizar en un medida
legal.
Juegan totalmente porque hay diferentes concepciones de joven
entonces del entendimiento de qué es un joven es que nacen la
políticas públicas y las leyes en ese entendimiento de que el joven
es un menor de edad que no puede pensar por sí mismo y que
tienen que decidir lo que sí saben es que precisamente de limita la
participación política y se pone como solamente constructiva,
cuando se tiene otra concepción del joven donde por el contrario
de limitarse se estimula esa participación política y se forma para
que se haga acertadamente pues lógicamente digamos que esa
concepción distinta pues podría materializar otros caminos de
participación efectiva del joven.
Bueno, precisamente como persigo que haya una participación
real del joven en la sociedad a la colectividad que yo hago parte
ese es un criterio de nuestra organización, es decir, nosotros nos
organizamos partiendo de un principio que se diferencia de
toda organización tradicional, por ejemplo en partidos
tradicionales, el liberal, el conservador etcétera; nosotros no
nos guiamos como caudillos o por caudillos, sino que nuestro
principio de organización es que cada persona que pertenezca a la
organización tiene que aportar y contribuir a las definiciones
colectivas y todo lo que desarrolla, digamos hay mecanismos para
ello, parten de esas definiciones colectivas, entonces digamos yo
soy una persona más dentro de una colectividad que desde mi
individualidad participio y aporto a lo que hace esa colectividad y
así cada individuo que hace parte, incluso un principio de nosotros
es que no todos tienen la misma capacidad de entendimiento de la
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realidad, incluso la capacidad propositiva y demás, en vista de eso
lo que se ofrece es una cantidad de escuelas para que todo el
mundo se pueda formar, y digamos, en ese marco de equidad y de
una formación compartida que todos tengan la capacidad de
participar, en un partido tradicional tu no vas a encontrar eso, no
hay escuelas porque digamos no se estimula que la gente participe
sino que la gran parte de la militancia es un efecto de las
definiciones del caudillo de tal o cual partido tradicional, en
nuestro partido no, en nuestro partido todos somos causa y
efecto de nuestras definiciones.
15. ¿Cuáles son las motivaciones que
usted considera relevantes para
que los jóvenes participen de
forma activa en diferentes
escenarios

Bueno que si no participamos pues simplemente no podemos participacipación
materializar nuestras expectativas, que si no participamos no acción política
pudiéramos tener rock al parque, que si no participamos no DDHH
pudiéramos tener hip hop al parque, que si no participamos por
ejemplo, cuando estaba…eso lo recorto harto Peñalosa, pero
cuando estaban los presupuestos participativos pues no se
hubieran podido materializar una cantidad de escuelas artísticas y
deportivas que habían o todavía existen por su propio esfuerzo
comunitario en los barrios populares de Bogotá, entonces si no se
participa pues no se consiguen esas posibilidades de
desenvolvimiento digno de la vida juvenil, acceso al deporte,
acceso a la educación tanto básica como superior, en aspectos de
condiciones por ejemplo, la reivindicación de la gratuidad de la
educación por lo menos se logró por medio la participación
política que no sea con ánimo de lucro debate que otra vez está
saliendo a la luz de la política de educación superior del gobierno
o sea, ese es el estímulo de que si no participamos pues
simplemente vamos a tener un margen muy estrecho de
desenvolvimiento como jóvenes en nuestra sociedad.
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16. Considera
importante
la Totalmente, como en lo que he llamado los escenarios formales
participación del joven en los como en los informales que esto no hay que verlo como una línea
diversos escenarios ¿por qué?
digamos como un muro levantado entre los dos espacios sino
como te decía hay gente que actúa tanto en lo formal como en lo
informal lo importante sería algún día tumbar ese margen
imaginario y realmente garantizar que todos los procesos
informales puedan tener una voz y un voto en las definiciones de
lo formal.
17. Cuales expresiones juveniles se
Yo creo que todas las que apunten a garantizar condiciones para
legitiman como participación
expresarse para desenvolverse se legitiman como tal, los espacios
política
de participación política, lo que te decía el estatus está en las
personas que deciden participar políticamente desde su
reivindicación
18. ¿En cuáles escenarios cree usted Esa es otras de las cuestiones que es un debate con la política
pública y todo el andamiaje legal de la ley de juventud impuesta
que está participando el joven?
por el gobierno, es precisamente esa vocación experimental pues
crea multiplicidad de espacios si tú quieres centralizarlos y que
lleguen en vez de ir a ellos pues los estás limitando por su propia
naturaleza y característica, entonces los espacios son los que
crean los jóvenes, no los que crea la institución, la institución
tiene que esmerarse porque la ley y el Estado articula esa
multiplicidad yendo a ellos para garantizar su participación,
entonces cuáles son los espacios que más participan, pues los que
crean los jóvenes no los que crea la institución entonces si
lográramos que por medio de esos espacios juveniles la institución
se creara a espejo de ello pues ahí se podía avanzar en cuanto a un
ejercicio real de participación política de los jóvenes en el país.
Entonces por ejemplo está el colectivo comunitario de la
escuela de futbol en el barrio tal, la escena de los skin head en
tal otro barrio, las feministas que hacen talleres en la casa
juvenil de yo no sé qué, todos esos espacios como se llega allá
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19. ¿Qué
implica
participar
políticamente en el Contexto
Colombiano?

20. ¿Qué hechos o situaciones cree
usted que no permiten la
participación política?

y no como se hace para encerrar a esos jóvenes que están
dispersos en el espacios a partir de su vocación experimental
creando multiplicidad de propuestas en un recinto para matar
esa vida y ese calor juvenil que se dan en la cotidianidad de
sus propuestas.
Participar políticamente es organizarse de cualquier manera que
surja de la creatividad de los jóvenes y en esa medida se tenga un
contacto con el estado para garantizar aspiraciones juveniles, pero
hay un rasgo característico en Colombia de la participación
juvenil, segundo que no es estimulado por el gobierno si no que
siempre ha sido limitado, cortándole alas a los jóvenes y por el
otro lado que Colombia sufre un conflicto armado y ese conflicto
armado cuando los jóvenes han sido una voz de incidente pues les
ha cobrado la vida, de hecho mi trabajo de grado fue sobre la
historia del movimiento estudiantil universitario de 1990 a 2010 y
de las fuentes que recogí hago una estadística de los muertos que
puso el movimiento estudiantil de esa época y casi que puso un
muerto semestral promediado, entonces eso es lo característico de
un país en guerra que una voz de incidente se trata como terrorista
y un terrorista merece la muerte de parte de las fuerzas estatales
es decir de parte de la fuerza pública o de parte de las fuerzas
paramilitares que son sus colaboradoras, entonces participar
políticamente en Colombia es un riesgo también en la medida de
que existe ese conflicto armado que desafían esos intereses pues
también les ha costado la vida
Bueno los intereses que median allí, no puede ser digamos un
misterio o algo oculto de que en un orden social hay una gente que
se beneficia y hay otra que se perjudica cuando por ejemplo, no se
promueve la participación política de los jóvenes y se coloca la
educación con ánimo de lucro ¿quién se perjudica y quién se
beneficia? Pues el dueño de la empresa verdad y se perjudica la
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cantidad de jóvenes que tiene que participar, entonces esto se
limita a partir de interese y lastimosamente es así, se limita a partir
de ese interés de que la joven generación no pueda cultivarse y
aspirar a una mejor sociedad porque en la medida que eso aspire
pues hay una cantidad de adultos que se benefician del orden
existente y en esa medida pues se perjudicaría si esa vocación
juvenil estallará en una transformación social, entonces eso lo
limita, los intereses que hay en la sociedad, aquellos que
gobiernan que no permiten que la joven generación aprenda a
participar políticamente, porque su participación política puede
generar en un potente fuerza transformadora que perjudique esos
privilegios y que abra la sociedad un proceso de democratización
y de construcción de justicia social
21. ¿Qué piensa de la participación
Yo creo que más allá de que toda la sociedad debemos estar
que han tenido los jóvenes en las involucrados en ello, para los jóvenes es una obligación, porque
diferentes manifestaciones de
es para nosotros el país que va a quedar entonces si nosotros no
resistencia a partir del resultado somos los que salimos a exigir, entonces quién va a salir a exigir
del plebiscito?
por nosotros, los que ya se van o los que vamos a continuar acá?,
porque seremos nosotros los que vivamos en conflicto y serán
nuestros hijos los que hagan la guerra, entonces es muy afortunado
porque como futuro de la sociedad el joven a mi parecer, al salir a
la calle a exigir la paz esta siendo cociente y está expresando en
la calle su misión histórica que es mejorar la sociedad hacia futuro
y en este aspecto puntual superar una confrontación armada de
más de cincuenta años
22. Usted podría decir que su Sí, podría afirmar que mi participación política ha generado
participación
política
ha impacto en el entorno, pues partiría por ejemplo en luchas de
secundaria, cuando yo estaba en la secundaria mi colegio entro en
generado impacto en el entorno
un proceso de privatización y las movilizaciones o lo mucho y
poco que hicimos contribuyo par que esa privatización no se
concretara y se prolongara por lo menos en el mediano plazo y
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permitió que mucha gente entrara al mejor colegio de Boyacá con
matrículas digamos que no eran altas y por lo tanto pues permitió
que mucha gente de escasos recursos se siguiera educando con una
buena educación. En la universidad, pues en la organización de
grupos de estudios, algunas publicaciones o por lo menos
borradores de publicaciones que realizamos; las movilizaciones
estudiantiles creo que tuvieron un efecto por lo menos
concretamente las movilizaciones que realizo la MANE llevaron
a que el presidente retirara del congreso la propuesta a la reforma
de la ley 30 que permitía la entrada del ánimo de lucro en la
educación superior, entonces que hoy la educación no sea un
negocio y ese derecho para los colombianos que debe ser universal
y gratuitito por lo menos hoy se mantiene en los lineamientos de
la ley 30 y no se presta para que alguien se lucre a partir de la
necesidad del colombiano de a pie de educarse, pues ese es un
logro de la movilización la participación política que yo tuve pues
junto a muchísima gente lógicamente en ese movimiento; y por
el otro lado en las organizaciones populares son los barrios
donde hemos podido a partir del trabajo comunitario con los
vecinos pues garantizar acceso al deporte, a la cultura por
ejemplo con cine foros, etc. Que pues esos vacíos que tiene el
Estado y que no llega a los barrios sobre todo periféricos de
Bogotá donde la cultura y el deporte, el derecho a la utilización
productiva del tiempo libre no está garantizado por parte del
Estado, entonces por medio de garantizar la organización
comunitaria y demás pues se ha podido que esta organización
de vecinos pues garantice esto con escuelas de futbol
populares, lo que decía de los cine foros, cursos literarios,
bueno digamos una cantidad de cuestiones que garantizan ese
derecho al buen disfrute del tiempo y que a partir de la
ausencia del estado pues se llenan gracias a la organización de
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23. ¿Usted como promueve
participación política?

24. ¿Qué es para usted la paz?

vecinos. Entonces, en ese sentido diría yo que sí, pues no en el
grado máximo que uno quisiera ha generado impacto la
participación política pues en mi caso, pero si ha rendido sus
frutos, frutos que representan pequeños peldaños hacia el
gran objetivo que es que su haya ya un impacto profundo en
el entorno para que se organice de manera estructural de
forma diferente y en esa medida pues los DDHH en toda su
complejidad sean parte del desenvolvimiento de cualquier
persona en Colombia por el hecho de haber nacido acá en
Colombia y por el hecho de pertenecer a esta sociedad.
la De diferentes formas, hay escenarios, digamos en el movimiento
estudiantil nosotros promovemos mucho la participación política
de la gente intentando hacer llegar este mensaje que estoy
transmitiendo ahora por medio de la entrevista, es decir, si la
gente se organiza puede conquistar mejores condiciones para
su desenvolvimiento como ser humano, condiciones dignas de
desarrollo, hay multiplicidad de forma, colectivos, etcétera
que permita juntar voluntades hacía un mismo fin de esa
manera digamos se promueva la participación política, si existe un
interés compartido que la gente se conozca y mire que los afecta
el mismo problema y mire que como voluntad colectiva son poder
que puede constituir una mejor realidad.
La paz son las condiciones sociales que no generan conflictos que
se puedan desenvolver de manera violenta, es decir, la paz es
aquella situación social donde la gente pueda resolver sus
conflictos no de manera violenta, cuando por ejemplo, existe una
sociedad que tiene conflictos pero no es profundamente
democrática pues esa sociedad no tiene las condiciones sociales
para que se desenvuelvan de manera pacífica sus conflictos sino
que necesariamente alguna de las partes va acudir a la violencia,
entonces paz es eso, construir una sociedad, donde la democracia
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y la justicia social sean garantías donde la gente pueda soldar sus
diferencias por medios pacíficos y no tengan que acudir a medios
violentos para acudir a sus objetivos, eso es para mí la paz.
25. Que procesos conoce que Yo recalcaría todas las movilizaciones que se están
actualmente se estén ejecutando desarrollando, me parece interesante lo inmediato el proceso
en pro de la construcción de paz que se está llevando con lo de paz a la calle que es un proceso
de convergencia ciudadana muy amplio donde la gente ha
manifestado su aspiración de paz, es decir, lo que paso el 02 de
octubre se pueda superar y en que en definitiva se pueda construir
la paz para el país uy a partir de ese encuentro también han venido
programando sus manifestaciones y demás de manera creativa
retomando momentos históricos que fue la marcha del silencio,
entonces yo resaltaría esa propuesta pero además de eso resaltaría
el proceso de estudiantes universitarios que está organizando la
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) en
Cartagena donde pues se va a debatir la educación, el papel de la
educación superior en la paz; por otro lado también algo que he
recalcado que en mi opinión ha sido una de las iniciativas
juveniles más importantes a nivel histórico en el país y no solo a
nivel histórico, sino incluso a nivel mundial, con los festivales
mundiales de la juventud, es el festival nacional de la juventud que
se va a desarrollar el otro año si no estoy mal entre Junio y Julio,
sino que además de eso va a jugar un papel muy importante, como
decía sus antecedentes han sido incluso de referente para la
construcción amañada institucionalmente desde las leyes de la
juventud, pero más allá de eso digamos este festival que va a ver
el otro año, va a jugar un papel importante porque va a ser un
espacio de confluencia de jóvenes a nivel nacional que funciona
como referente histórico, pero además de eso va a colocar a
discutir a los jóvenes cuál es su papel en la construcción de un país
en paz.
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26. Como contribuyen los jóvenes en En este momento yo creo a partir de la movilización y
participación ciudadana fundamentalmente con la protesta, por lo
la construcción de paz
que decía, es bueno participar en los espacios institucionales, pero
estos son limitados entonces, es necesario que para construir la
paz los jóvenes se organicen, se movilicen y conquisten la realidad
que construya las condiciones sociales necesarias para que los
jóvenes puedan canalizar sus inconformidades resolverlas y
materializarlas por medio del estado y no sea necesario que
acudan a la violencia para conquistarlas, por ejemplo, si hoy en
determinada comunidad campesina se van a explotar los recursos
naturales por encima de esa comunidad y la joven generación va
a heredar de sus padres un hueco por parte del interés de una
multinacional pues simplemente los jóvenes tienen que acudir
incluso a la violencia y a las acciones de hecho para rechazar esa
explotación, si no hay un marco democrático que canalice esas
inconformidades y las solucione pacíficamente, el conflicto con
violencia en Colombia va a seguir existiendo, entonces la labor de
los jóvenes para construir la paz es participación política, la
conquista de un mejor escenario social donde con profunda
democracia el estado pueda saldar las reivindicaciones y en esa
medida se elimine no solamente lo que se está dando el paso,
armas y política sino violencia y política incluso para la
consecución de objetivos.
27. ¿Cuáles son las iniciativas Yo creo sobre todo en las acciones colectivas porque un individuo
colectivas e individuales en las no transforma al mundo, de hecho la sociedad es la interacción de
formas en las que se construye múltiples acciones, solo las voluntades colectivas transforman el
mundo, pero parte de la decisión individual entonces tiene que ser
paz?
decisiones individuales de construir un mejor país, un país en paz
o un mundo más justo, en este caso una Colombia más justa, pero
que derive en propuestas colectivas que apunten hacía ello, cuáles
podrían ser, lo que te digo la multiplicidad de formas es la
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28. Que elementos considera son
fundamentales en la construcción
de paz

29. ¿Cuál es la incidencia de la
memoria histórica para la
construcción de paz?

característica más afortunada del movimiento juvenil que brilla la
creatividad Y de cualquier manera se pueden articular, desde que
parta de esa decisión individual y construya una voluntad
colectiva para conquistar objetivos.
La participación política , que se garantice la participación política
de los jóvenes, si no se garantiza podemos de pronto no volver a
un conflicto armado pero si se van a presentar situaciones de
violencia como las que se presentaron el paro campesino, en el
paro de los camioneros, etcétera; si no hay democracia
simplemente no hay las condiciones sociales para que se salven
los conflictos por medios pacíficos, entonces la violencia será una
opción para aquellos que son excluidos de las definiciones
nacionales en perjuicio de ello y en beneficios de las minorías que
se privilegian por medio de esas definiciones.
 Sólo la participación política?
Creería que es un buen inicio porque si se garantiza eso
digamos lo que te decía se van a crear multiplicidades,
reivindicaciones pero ya la pp pues sería la herramienta para
empezar a construir una cantidad de cosas, digamos ese es el
puente para poder construir un escenario que de muchas
garantías, pero si ese puente no se construye pues
simplemente no podemos pasar de un lado a otro yo creo que
el eje fundamental es la participación política sin decir que es
el único
Es muy importante porque es que la falta de memoria es la que
imposibilita realmente hacer debates honestos a nivel nacional y
además de eso tener conciencia de las definiciones que se toman,
a que me refiero un falta de memoria historica es lo que posibilita
o lo que posibilitó más bien el triunfo del no cuando hay una
“ciudadanía” entre comillas porque el hecho de que usted sea
ciudadano ya significa que usted sabe pa´ que es la participación
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política en intenta informarse para participar políticamente de
forma acertada, pero lastimosamente en nuestro país y
precisamente esa es un de las causas del conflicto por la falta de
garantías de dd, pues no es un país muy educado no solamente su
juventud sino a nivel general es un país que carece de cultura
política y la cultura política tiene que ver con la memoria histórica,
entonces un país que no entiende que en Colombia existe el
conflicto armado pues es muy difícil que tomen verdaderas
decisiones si un país no tiene memoria histórica respecto a cuales
son las causas del conflicto pues es muy difícil que tomen
definiciones acertadas para la construcción de la paz por el
contrario siempre va a estar repitiendo los mismo errores para que
se sigan los conflictos violentos o armados y en esa medida pues
se van a beneficiar los que se benefician con el negocio de la
guerra y el negocio en todo sentido es que no es simplemente
vender armas, sino que se seguirán beneficiando aquellos que por
ejemplo han utilizado métodos de despojo violento de las
comunidades rurales y se han apropiado de sus tierras y en esa
medida actúan legalmente digamos escondidos detrás de sus
testaferros y en esa medida pues ellos se benefician mientras que
el resto de la gente se perjudica siguen viviendo en guerra sin
memoria histórica y utilizando mal su participación política.
30. ¿Se puede construir paz sin No, es imposible al otro día vuelve la guerra, no ha vuelto la guerra
memoria?
afortunadamente.
31. ¿Cuáles son las prácticas que La tolerancia y el formarse en democracia, el discutir, el saber
usted como joven cree aportan a llegas a consensos, el saber ceder, es decir, todo aquello que
permita construir en colectivo son prácticas que a mí me parecen
la construcción de paz?
importantes porque cuando uno se quiere imponer por todas las
formas, digamos eso es falta de garantías de democracia y eso nos
va a llevar a nuevos conflictos, entonces yo creo que la tolerancia
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32. Cuál es el aporte a la
construcción de paz desde su
organización?

33. ¿Cuál es su postura frente al
momento histórico por el cual
atraviesa el país actualmente?

34. ¿Qué añadiría o restaría al
acuerdo de Paz firmado entre el
Gobierno
y
las
Farc?

y la cultura del debate, cultivarse en democracia es una garantía
de paz.
Mencionaría uno importante que es la realización de los festivales
nacionales de la juventud no porque haya sido la única
organización que organice aunque suene redundante, sino porque
ha sido una de las más constantes en todos los festivales que se ha
hecho, no he faltado a ninguno desde que se han hecho festival
nacional de la juventud en Colombia entonces me parece que
importante porque desde ahí se ha posibilitado espacios de
interacción de diferentes jóvenes generaciones de Colombia y los
ha colocado en dialogo para definir cuáles son sus
reivindicaciones y cómo poder construir un país que de esas
garantías que permita a los jóvenes desenvolverse dignamente
saldar sus inquietudes y en esa medida no acudir a la violencia
para conseguir su objetivos.
Creo que es un punto de quiebre de una historia de mediana
duración es decir es un momento de superación de un conflicto
armado de cincuenta años que puede posibilitar un nuevo
escenario social que al menos con la garantía de participación
política y en esto yo creo que es una revolución para Colombia
que siendo opositor no te maten, entonces solo con eso que nos
garanticen yo creo que ya es un paso muy importante adelante
construir un mejor país.
Le añadiría una cantidad de cosas que se salen, ahí solo hay
participación política, bueno lo de victimas que es que es
supremamente importante pero digamos en lo general solo esta lo
de tierras que es muy precario pero pues digamos ese fue el marco
de la negociación, con lo conservadora que es la sociedad
colombiana eso es revolucionario o sea es un salto tremendo, pero
para lo que se necesita es insuficiente; en participación política
digamos hay cosas vamos a ver si se cumplen ojala se cumplan,

Construcción de paz
Joven actor político

Participación política
Proceso de paz
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35. ¿Cuál cree usted que son los retos
para los jóvenes en la eventual
aplicación de la agenda para el
posconflicto?

36. Cual la relevancia dentro de los
derechos humanos dentro de la
construcción de paz

pero se tienen que llevar más a fondo, por ejemplo eso no habla
nada de la participación política de los jóvenes entonces eso le
añadiría, no habla nada de la educación superior, de la educación
básica, o sea son muy positivos los acuerdos pero se quedan cortos
en cuanto a las necesidades de la sociedad pero esa es la labor de
los otros sectores sociales en construcción de la paz digamos
completar sus reivindicaciones, articulándolo con los logros y
avances de los acuerdos pero eso solo será posible en un país
donde haya g de participación política, digamos en acuerdo es un
paso hacía una democratización real del país y no solamente me
refiero con democratización en un sentido político sino en un
sentido económico, es decir, que la gente pueda participar
políticamente pero también tenga g de justicia social, es decir que
tenga acceso a la educación , a vivienda, etcétera.
Organizarse y crear una voluntad colectiva lo suficientemente
potente para llevar a cabo un programa mínimo llamémoslo
así de los jóvenes en el país, para es creo yo que va a ser
importante el festival nacional de la juventud porque va a ser un
escenario de encuentro de jóvenes del país para poder decantar sus
aspiraciones y para poder promover acciones de movilización que
en el marco de garantizar la participación política por medio la
implementación de los acuerdos pues pueda ampliar hacia
mayores niveles de justicia y participación política desde la
perspectiva juvenil en la construcción de la paz.
Es un paso importante pero sin limitarse a lo que ya está escrito,
el Derecho Humano es toda aquella necesidad que en el
desenvolvimiento de la sociedad vaya saliendo, entonces digamos
es un paso muy importante conquistarlos en su totalidad ojalá y
enriquecerlos a partir de las nuevas necesidades que se vayan
creando; digamos que los Derechos Humanos entendidos como
ese proceso son una garantía de paz su materialización paulatina

Organización – lo
colectivo
Participación política
Joven actor político
Construcción de paz

DDHH
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37. Desde su experiencia la paz es en
un derecho o en un deber

38. Han tenido algún tipo de
influencia en la construcción de
paz los anteriores procesos /
acercamientos con los diferentes
grupos armados

los que ya están como los que vayan surgimiento desde el
desenvolvimiento de la sociedad.
Yo creo que son las dos, es un derecho pero si no es un deber pues
simplemente no se conquista como derecho, si nosotros no
actuamos bajo un marco de que la paz es un deber pues
simplemente aunque este catalogado como derecho eso no se va
a materializar, entonces pues si es un deber de cada individuo que
compone la sociedad colombiana esta se va a materializar como
derecho.
Bueno lógicamente con los paramilitares no hubo ningún tipo de
acercamiento porque la ley de justicia y paz es una ley de
impunidad para los paramilitares, en esa medida pues es muy
difícil que los que sectores que se han movilizado desde los
jóvenes vayan a legitimar algo que es digamos una ley cómplice
para legalizar todos los muertos que ha puesto no solo el
movimiento juvenil en la conquista de un mejor país, entonces en
ese no tuvimos ninguna participación pero nombraría las
audiencias públicas en el Caguan, ahí yo creo que hubo un
interesante participación juvenil y del movimiento estudiantil
donde estas audiencias permitieron digamos hacer un encuentro
ciudadano con respecto a las necesidades de cada sector, en esa
medida para el movimiento juvenil pues fue un espacio podría
decirse como el festival nacional de la juventud que permitió ese
encuentro y definir una agenda para la construcción de paz, que
más allá que tiene este acuerdo sigue siendo una necesidad, es
decir, las definiciones de esos festivales nacionales de la juventud
se han actualizado por cada generación y creo siguen sin
materializarse y por lo tanto siguen siendo un horizonte de lucha
para el movimiento juvenil en Colombia.

Construcción de paz
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Nombre: Juan Felipe Valbuena
Organización: UP
Edad: 25
Segmento
49. ¿Cuál es su concepción
de joven?

50. ¿Para usted que es un
joven?

51. ¿Qué entiende por
acción política?
52. ¿Cuál es el papel del
joven frente a la acción
política?

53. ¿Cuáles
son
los
proyectos y las utopías
que los agrupan como
jóvenes?

Fragmento
Joven es además del rango etario que me parece de importancia segundaria,
es sobre todo la persona que tiene esa capacidad aun de no renunciar a sus
sueños, que no se acomoda todavía a la realidad que le toco vivir y que
todavía tiene la intención y sobre todo la energía la capacidad y el tiempo
de dedicarse a cambiar eso.
Un joven es una persona con mucha energía, con mucha capacidad
intelectual que está en lo mejor de sus capacidades con muchísima
capacidad de soñar con muchísima capacidad de inventar cosas que otra
gente en otras circunstancias tal vez nunca se le ocurrirá
Cualquier actividad humana que tienda a cambiar las relaciones sociales
que lo transforman, que lo envuelven perdón
Los jóvenes y las jóvenes tienen una capacidad, digamos, prioritaria en
términos de la acción política entiendola como la acción transformadora de
los entornos sociales, por lo que venía diciendo antes y es que tienen esa
capacidad de inventar como nadie más puede inventar eso les da la
posibilidad de llegar a otro tipo de soluciones y llegar a otro tipo de
soluciones es fundamental para la acción política, lo están demostrando las
movilizaciones de ahora.
Partiendo del mimo ejemplo de las movilizaciones que estamos
presenciando ahorita creo que esos proyectos, esas utopías, podríamos
concentrarlas en no volver jamás al pasado, al pasado social político de
nuestro país y en nuestro país eso significa no volver jamás a la guerra; creo
que ese es el punto central que desde distintas perspectivas agrupa las
utopías de los jóvenes ahora.

Categoría
Joven
Joven actor político

Joven

Participación política
Joven
Joven actor político

Joven actor político
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54. ¿Cuál es el impacto de
la participación juvenil
dentro del marco actual
en Colombia?

Lamentablemente limitado, es muy muy limitado, parte de esa democracia Joven actor político
característicamente restringida en Colombia es que las y los jóvenes somos
vistos más como objeto de políticas públicas, como objeto de estudio,
objeto para entretenernos, pero nunca como un sujeto político como un
actor con capacidad no solo de discutir sino de decidir sobre su futuro y en
ese marco tenemos un marco normativo muy restringido para la
participación juvenil.

55. ¿De qué manera los Bueno, hay algunos jóvenes que intentan incidir en el reducido marco de
jóvenes contribuyen a la participación que hay que hasta el momento es el estatuto de ciudadanía
transformación social? juvenil, que hacen parte los concejos locales de juventud, que hacen parte
de las plataformas distritales o locales de juventud para hablar del caso de
la ciudad, pero pues es un ejercicio supremamente limitado y precisamente
como ese cerco a la democracia, al menos de la democracia institucional,
se ve estrecho pues los jóvenes tenemos que acudir a otras formas de
expresión política particularmente la calle es nuestro principal vehículo,
nuestro principal canal para expresar nuestras reivindicaciones nuestras
exigencias y para hacernos oír en términos de la participación política y nos
ha funcionado.
56. ¿Qué reflexiones se Queda demostrado que la calle sigue siendo el escenario primordial de la
pueden hacer de los democracia en nuestro país precisamente por lo restringido de su carácter,
jóvenes de hoy frente a por lo corrupto de su carácter no es en las urnas donde nos encontramos,
aunque las urnas tienen un papel importante sino prioritariamente en la
la movilización y lucha
movilización social, esa
por los derechos?
sería una primera reflexión. Una segunda reflexión, es que esa movilización
social cada vez tiene mayor impacto en la política nacional y eso lo
podríamos ver por lo menos en los últimos años en donde en todas las
movilizaciones están los jóvenes presentes, estamos hablando de las
movilizaciones de la MANE alrededor de 2011, estamos hablando del paro
agrario de 2013, estamos hablando de estas movilizaciones por la paz
ahorita en 2016 (se mes saltan varias), en las que la calle se vuelve un

Joven actor político
Participación

(territorio
subcategoría calle,
movilización)
Organización
DDHH
Participación política
Joven actor político
Proceso de paz
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escenario de exigencia de derechos de la ciudadanía y eso implicaría una
reflexión adicional que Estado tiene que transformase en varios sentidos,
primero para dejar de reprimir el ejercicio de la democracia en la calle,
exigimos el desmonte del ESMAD por ejemplo, y segundo para aprender a
interpretar esas reivindicaciones de la ciudadanía que se expresan en la
calle y que no pueden ser representadas en las urnas y tiene que aprender a
hacer de ese ejercicio de dialogo con la ciudanía, con la sociedad civil un
ejercicio que se convierta en decisiones que se conviertan en políticas
públicas que hasta el momento lo que hemos logrado es frenar, frenar
internos del gobierno por atacar los derechos de la gente con la MANE
frenamos la reforma educativa con el paro agrario se frena la intensión del
gobierno de uberrimizar toda Colombia, con estas movilizaciones se intenta
frenar los intentos de un sector de la sociedad por atascar la paz pero
tenemos el reto tanto el gobierno como nosotros como sociedad, como
jóvenes, como actores en la calle de transformar ese ejercicio defensivo a
un ejercicio propositivo.
9.
Conceptualmente
Me parece que todos los seres humanos somos constructos sociales e
argumentan que el joven es un históricos seas joven o no te construyes en un determinado contexto social,
constructo social e histórico,
haces parte del mismo, es decir, lo vives lo materializas y al vivir
que piensa de esta afirmación
transformas ese contexto social, ese contexto histórico y cultural en el que
has venido devolviendo en la medida que los transformas te transformas a
ti mismo como ser humano eso no es algo exclusivo de los jóvenes es la
característica de hecho de la acción humana en general. ¿Qué creo que
caracteriza a los jóvenes en ese sentido? que tiene una capacidad mayor así
sea en potencia de transformar esos contextos sociales e históricos en los
que se desenvuelven.
Por lo menos en la sociedad colombiana creo que tienen un papel prioritario
10.
¿Cuál cree que es el
en la medida en que digamos nuestro pueblo viene de una historia de resistir
impacto que puede generar las esos embates del gobierno, de la economía de intentar luchar por sus
organizaciones de jóvenes en la derechos, pero en estos momentos los jóvenes tienen un papel prioritario
sociedad?
de llenar el bache que nos dejo la guerra, la guerra nos quitó, te voy a

Joven actor político
Empoderamiento

Memoria histoica
Jovene actor político
Empoderamiento
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11.
¿Cómo el gobierno
garantiza la participación
política juvenil?

poner el caso por ejemplo de la UP una generación entera, si tú vas
nuestro partido vas a encontrar que estamos nosotros lo jóvenes, digamos
una generación un poquito más de jóvenes que tengan 30 – 32 años, un
bache no hay gente y ya los que tiene 60-70 años que llevan toda la vida
peleando y eso pasa en la política en general tenemos un bache enorme que
nos ha dejado la guerra y las organizaciones de jóvenes ahorita tiene el reto
enrome de afrontar un cambio histórico en el país con ese proceso roto en
términos de su construcción histórica. Tenemos el reto de entrar a
conducir desde jóvenes lo que va a ser nuestro país y en ese ejercicio evitar
que las elites de siempre sigan conduciendo nuestro país en primera y en
segunda también generar nuevas formas de construir con la comunidad de
construir con otros jóvenes de construir en los barrios que no son las
mismas formas de 40-50 años, no es el sindicalismo clásico, no es el mismo
trabajo en los barrios clásicos de por ejemplo toma de predios, no el mismo
trabajo con los jóvenes el que se hacía antes por ejemplo apunta de la
canción social que ahora en términos de lo cultural tenemos el reto de crear
y eso no le corresponde a nadie más que a las organizaciones juveniles.
Creo que no la garantiza, creo que existe ese marco con el que se pretende Participación política
dar voz a lo juvenil, al espacio juvenil, que es el estatuto de ciudadanía
juvenil que remplaza la antigua ley de juventud que aunque crea un diseño
institucional que intenta ser democrático en donde hay un diseño piramidal
de asambleas de juventud, de consejos de juventud de espacios de dialogo
con el gobierno sobre Juventus en donde se supone en la base se recoge la
mayor de voces posible tiene un problema, seguimos siendo un espacio
consultivo, siguen preguntándonos, pero finalmente que bueno que opine,
opinen, opinen aquí decide el gobierno decide ¿cierto? El estatuto de
ciudadanía juvenil no garantiza la participación política, en la medida la
participación política no implica que a ti te pregunte tu opinión sobre lo que
debe pasar en tu entorno, sino que tengas la capacidad de decidir y tiene
que haber un mecanismo para q tengamos la capacidad de decidir sobre que
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políticas educativas en términos de drogas deportes cultura en términos de
espacio público nos van a afectar como jóvenes.
12. ¿Quién o que brinda el Precisamente frente a esa realidad que hemos descrito tenemos un estatus Participación política
estatus de participación oficial muy limitado en el que tú puedes llegar a cierto nivel de Empoderamiento
política juvenil?
participación política juvenil en la medida que seas concejero o concejera
local, distrital o municipal de juventud o que hagas parte de una plataforma
de juventud o que hagas parte de las juventudes de algún partido político y
en ese sentido puedas llegar a tener algún nivel de interlocución política,
ese sería el estatus oficial. Pero creo que el estatus real de participación
política nos lo damos nosotros mismos y mismas y nos lo damos en la calle,
el hecho de ser miles a veces millones de jóvenes en las calles nos da un
peso político especifico y nos da un estatus que nadie nos ha reconocido
pero que es imposible de ignorar por parte del gobierno.
13. Qué
papel
juega
conflicto, las relaciones
de poder y los intereses
en el sentido de la
participación política

El conflicto como te digo ha dejado una huella, una cicatriz muy muy Participación política
profunda en la participación política juvenil en varios sentidos, en primera, Empoderamiento
porque a quienes deciden sobre la guerra no son los jóvenes de hecho son
otras generaciones y ellas son las que nos someten o nos han sometido
históricamente a pelear esta guerra y eso lo que además ha implicado es
que hay ejercicio autoritario de la decisión sobre la política pública de la
juventud en Colombia, aquí todo el mundo decide sobre la juventud menos
la juventud, entre otras, porque la juventud está peleando la guerra a punta
servicio militar obligatorio o si sale a protestar contra la guerra esta
peleando con el ESMAD esa es otra forma de vivir el conflicto. Entonces,
eso ha tenido un impacto fundamental y eso evidentemente esta mediado
por intereses sobre todo de las clases más poderosas en nuestro país en el
mantenimiento de la violencia en el sojuzgamiento de la población civil y
que la gente no pueda decidir sobre su vida, eso hay que superarlo y
precisamente porque el conflicto ha dejado esa cicatriz es que la apuesta
política fundamental de los jóvenes ahorita es la paz.
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14. ¿cómo contribuye su
participación dentro de
la organización de la
que usted hace parte?

15. ¿Cuáles
son
las
motivaciones que usted
considera
relevantes
para que los jóvenes
participen de forma
activa en diferentes
escenarios

16. Considera importante la
participación del joven
en
los
diversos
escenarios ¿por qué?

La UP desde su surgimiento inicial en el 84 surge como una apuesta para
la paz y como apuesta para la paz seguimos manteniendo hoy una consiga
y es que para poder avanzar hacia la paz en nuestro país necesitamos una
apertura democrática. Una apertura democrática implica que
fundamentalmente la gente pueda decidir sobre los destinos de las políticas
que lo van a impactar en todos los niveles, nivel económico, nivel cultural,
nivel educativo, nivel político, etc. Y esa es una bandera que seguimos
manteniendo hoy en la UP y en la UJP, la apertura democrática es el punto
necesario para avanzar hacia la paz en nuestro país y para eso es
indudablemente necesario que abramos los canales oficiales institucionales
de lo que se conoce como participación política.
Los jóvenes tenemos un peso digamos especifico en la UP más que
especifico fuerte en la medida que ese bache generacional nos hace los
principales creadores e innovadores de la política del partido, siempre que
necesitan inventar algo creativo nos llaman a nosotros. Entonces Eso nos
da un papel de conducción política fundamental dentro de la UP.
Tenemos una posibilidad sobre todo ahorita con una compuerta que nos
abre la historia de transformar la realidad que nos circunda, digamos que
algo que caracteriza a los jóvenes, los que dicen eso son nuestros padres, es
la rebeldía. Ahora, esa rebeldía en ultimas es un inconformismo, es una
inconformidad con la forma de ser del mundo nos da asco el mundo no nos
gusta decimos que todo es una mierda y la motivación que podemos
encontrar es que en este momento tenemos la posibilidad de que deje de ser
una mierda y de que podamos avanzar hacia otro país y nadie mas lo va a
hacer sino somos nosotros, si nosotros no lo hacemos esto va a seguir
siendo lo mismo de manera que esta es la motivación fundamental.
Si, importante y fundamental, entre otras, porque en los destinos escenarios
digamos de construcción política, económica, etc. Casi nunca nadie está
planificando para mañana, para pasado mañana, casi todos esos escenarios
tienen un espacio de planificación hacia el futuro estamos planificando a 5,
10, 20 años y en 5, 10 o 20 años somos nosotros los que vamos a recibir los
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17. Cuales expresiones
juveniles se legitiman
como participación
política

18. ¿En cuáles escenarios
cree usted que está
participando el joven?

19. ¿Qué implica participar
políticamente en el
Contexto Colombiano?

impactos de eso que hoy se está planificando en cualquiera de esos
escenarios sea político, económico, social, cultural de manera que la
participación de los jóvenes es elemental en la medida que son las personas
a las que le va a recaer esas decisiones que se toman hoy.
En perspectiva de lo oficial tienes que estar constituida como una
organización juvenil, al menos con actas o algún tipo de formalidad en
términos de lo que nosotros como UP consideramos un ejercicio de acción
política o de participación política, cualquier expresión colectiva o
individual que exprese ese inconformismo y ese deseo de cambiarlo tiene
esa calidad.
El joven intenta arañar los espacios de participación política que se la abren,
los poquitos que se le abren, estamos hablando de lo que ofrece por
ejemplo, el estatuto de ciudadanía juvenil, estamos hablando de consejos
estudiantiles, representaciones en sus colegios y universidades; participa en
la medida de lo posible y del reconocimiento que se le dé en expresiones
barriales, deportivas, culturales, pero pues eso es muy limitado digamos
son muy pocos lo jóvenes que alcanzan a ese nivel de participación. En
dónde participa el joven hoy en día creo yo que en la calle, uno la calle es
un escenario fundamental de participación del joven, donde el resto de
puertas se cierran, y dos yo esto (celular) tiene sus pros y sus contras, creo
que afortunada o infortunadamente las redes sociales, estos aparatos, la
tecnología la posibilidad de la intercomunicación, es un espacio de
comunicación o de expresión de lo que se está sintiendo
Implica asumir el reto de lo difícil que es participar políticamente en el
contexto colombiano, implica vestirse con piel de cocodrilo y aguantar
todos los golpes que van a llegar, no solo en términos de la violencia que
sigue existiendo en muchas regiones del país, sino en términos de no
dejarnos jamás llevar por la corrupción de ser esa generación incorruptible
que pueda llevar a Colombia por otra senda de los golpes y de las amenazas
de sectores sociales y económicos muy poderoso que usan la política a su
antojo y de los intereses políticos tradicionales, enfrentarse a ese monstruo
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de mil cabezas es un ejercicio de valentía que la juventud está dispuesta a
asumir y eso es lo que implica participar políticamente
20. ¿Qué
hechos
o Los que acabo de reseñar, uno la violencia como forma de acción política Participación política
situaciones cree usted en Colombia que estamos intentando eliminar en este proceso de paz, dos Proceso de paz
que no permiten la la corrupción que por un lado aísla al joven que quiere transformar, pero
por el otro copta al que intenta llegar, tres los poderes económicos que creen
participación política?
que la política es de propiedad de ellos y en ese sentido amenazan,
distorsionan a quienes participan políticamente para que defiendan sus
intereses y cuatro la política tradicional, esa política cerrada de los partidos,
de los debates eternos sin soluciones, esos elementos dificultan la
participación política del joven sin contar los pocos espacios de
participación que hay.
21. ¿Qué piensa de la
Creo que expresan lo estrecho de nuestra democracia, expresan que… diría Participación política
participación que han
una consigna clásica “nuestros sueños no caben en sus urnas” y que
tenido los jóvenes en
necesitamos otro diseño de país, que nos permita expresar todo eso que las
las diferentes
elecciones hoy no nos permite expresar y la calle sí.
manifestaciones de
resistencia a partir del
resultado del
plebiscito?
22. Usted podría decir que Sí, en la medida en que, primero en que ese ejercicio de intentar transformar Empoderamiento
su participación política la realidad te transforma como sujeto y a su vez tenemos la posibilidad de
ha generado impacto en transforma la vida de otras personas, de transformarla para siempre en la
medida que esas personas también asuman ese compromiso de transformar
el entorno
su entorno y la vida de otras personas, es un efecto que se va multiplicando.
23. ¿Usted como promueve Si me preguntas por la UJP eso respondería ambas primero tenemos como Organización
la
participación por de acción la democracia y eso implica la democracia amplia y en esa Participación política
instancia nadie toma decisiones individuales motivamos la participación
política?
política en medida que todo los discutimos en colectivo , en segundo las
decisiones que afectan a todos deben ser discutidas por todos, nuestra
organización a punta de núcleos, que después se encuentran en asambleas
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para definir precisamente lo que intenta motiva es que todo el mundo pueda
hablar, opinar, decidir, porque no estamos de acuerdo con la democracia
representativa en el que tú eliges un representante y esa persona puede
hacer lo que quiera con dicha representación nuestra apuesta es por la
democracia directa y eso es lo que intentamos motivar no solo al interior
del partido sino en los espacios en los que podamos influir, por ejemplo, un
colegio, universidad una junta de acción comunal precisamente lo que
impulsamos es que la gente hable y decida sobre su realidad.
24. ¿Qué es para usted la Garantías de Derechos Humanos para la gente de todos sus Derechos DDHH
Humanos
Construcción de paz
paz?
25. Que procesos conoce Bueno en este momento hay que decir que la paz está al centro del ojo Construcción de paz
que actualmente se político en el país y en ese sentido hay muchísimos procesos que están Proceso de paz
estén ejecutando en pro trabajando alrededor de eso, desde la institucionalidad desde los partidos
desde las organizaciones sociales, yo resaltaría los que entienden esa paz
de la construcción de
como derechos, en el entendido de que la firma de los acuerdos en la
paz
Habana y los acuerdos quien sabe cuándo con el ELN es apenas el principio

26. Como contribuyen los
jóvenes
en
la
construcción de paz

27. ¿Cuáles
son
las
iniciativas colectivas e
individuales en las
formas en las que se
construye paz?

de la paz ahí empezamos a construirla, es decir, ahí empezamos a construir
nuestros derechos y ese creo es el aporte más grande que se ha hecho ahorita
Por un lado con apuestas innovadoras que permitan esas bases de la paz,
que permitan la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la
gente, es decir, la justicia social que permitan la participación política,
digamos ese es un aporte su creatividad para innovar pero el aporte
fundamental es la energía que empuja el movimiento por la paz y eso es lo
que estamos haciendo en la calle, lo jóvenes halando empujando ese
proceso y esa implementación de los acuerdos ya.
Por un lado está la discusión digamos directa sobre las bases que se han
construido en los acuerdos en la Habana, esa es una forma discutir, apostar,
proponer, por ejemplo, cómo vamos a implementar eso que ya se acordó,
esa es una forma, otra es ampliar el espectro de lo que ya está acordado a
otras dimensiones de la paz que no están en esos acuerdos, por ejemplo, la
desmilitarización de la vida en todo el país, es algo que no está en los

Empoderamiento
Construcción de paz
Joven actor político
Proceso de paz

Proceso de paz
Construcción de paz
DDHH

34

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

28. Que
elementos
considera
son
fundamentales en la
construcción de paz

29. ¿Cuál es la incidencia
de la memoria histórica
para la construcción de
paz?

30. ¿Se puede construir paz
sin memoria?
31. ¿Cuáles
son
las
prácticas que usted
como
joven
cree
aportan
a
la
construcción de paz?

acuerdos y es una apuesta por la paz que los jóvenes estamos impulsando y
que exceden ese límite y en tercera medida es intentar conectar
precisamente en ese entendido que la paz son derechos, puntos que
parecieran distantes pero que tiene un sentido en común y es la garantía de
condiciones de vida para gente por ejemplo una educación pública de alta
calidad y universalidad para todos eso es construir paz.
Primero total apertura para escuchar a la gente, a todo el mundo, segundo
un mecanismo democrático sí, pero que permita tomar decisiones porque
en ultimas la paz no puede quedar en discurso y en papel, sino que tienen
que volverse acciones concretas, tercero nuestra capacidad y voluntad para
presionar por todos los mecanismos posibles esas decisiones hacía la paz y
cuarto y eso si es fundamental que lo podemos presionar a partir de lo
tercero es la voluntad política de nuestros gobernantes de avanzar hacia
allá.
La memoria histórica nos permite armar si se quiere un relato de lo que
somos de lo que hemos sido y de lo que hemos vivido y ese relato es
fundamental uno porque nos permite rescatar todo aquello que queremos
rescatar del pasado por ejemplo esa voluntad incorruptible de la UP para
gobernar de otra forma y nos permite también rechazar todo a lo que no
queremos volver, no queremos volver nunca la guerra a la estigmatización
política, no queremos volver nunca a la militarización.
No, es imposible construir paz sin saber precisamente qué podemos recoger
y qué queremos cambiar.
Creo que la práctica que más aporta a la construcción de paz es no comer
entero es que la gente tenga una actitud crítica frente a la vida y sobre todo
que defienda sus derechos eso es lo que más construye paz, hay otros
elementos como la construcción de prácticas de convivencia, respeto que
son supremamente importantes pero en medida que la gente pueda construir
sus derechos, esa es la garantía fundamental de la paz.

Participación política
Empoderamiento
Construcción de paz

Memoria histórica

Memoria histórica
Empoderamiento
Construcción de paz
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32. Cuál es el aporte a la Desde la UP es fundamentalmente la lucha por los derechos de la gente, DDHH
construcción de paz que la gente tenga posibilidades de comer saludablemente, se der atendida
desde su organización? en salud, de educarse y de exigir eso es nuestro mejor aporte a la
construcción de paz del país
33. ¿Cuál es su postura Creo que es una oportunidad única, creo que es el momento tal vez más Proceso de paz
frente al momento decisivo en los últimos cien años de nuestra historia, en la media en que es
histórico por el cual un punto de inflexión en el que podemos abrir nuestra democracia del país,
atraviesa
el
país esa que no ha estado abierta desde que llegaron los españoles y construir
actualmente?
otra forma de sociedad o seguir eternamente en la estreches que genera la
violencia, esa oportunidad no se había abierto antes de esta forma ni
siquiera en el 85 cuando surge nuestra organización había existido una
oportunidad tan amplia de trasformar tantas cosas en nuestro país.
Yo no le restaría una coma, creo que tal como está es una posibilidad cierta
de avanzar hacia otros caminos, yo si le añadiría por ejemplo, sacar la
guerra del estado definitivamente, una fuerza pública para la paz, un
ejército que no esté pensando en un enemigo interno, desmontar para
siempre el ESMAD que no tiene otra función más que atacar a la población
civil que se expresa, abrir los archivos para construir memoria histórica de
inteligencia y de contrainteligencia para que nunca más se vuelva a señalar
a alguien por pensar distinto, desmilitarizar la Policía Nacional creo que
somos de los únicos o el único país donde la policía no depende del
gobierno civil sino del ministerio de defensa eso le añadiría al proceso de
paz, y si quisiéramos ir un poco más allá yo le añadiría garantías de
educación para la población en general es decir desmontar el modelo de
cobrar por un derecho que es la educación, un pueblo educado es una
garantía cierta de avanzar hacia una democracia y eso es la paz.
35. ¿Cuál cree usted que Que no nos hagan conejo, nuestro reto como jóvenes es que la aplicación
son los retos para los como mínimo se dé en los términos en los que están en el acuerdo, es decir,
jóvenes en la eventual que se den efectivamente las aperturas democráticas que allí se plantean,
que efectivamente se apoye la reestructuración del campo como allí se
aplicación de la agenda
34. ¿Qué añadiría o restaría
al acuerdo de Paz
firmado
entre
el
Gobierno y las Farc?

Proceso de paz

Proceso de paz
Construcción de paz
Joven actor político
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para el posconflicto? plantea, que la justicia la jurisdicción especialmente para la paz
especialmente el de: verdad justicia y reparación, de verdad garantice la
verdad histórica encontrar la personas y que los responsables paguen,
nuestro papel es garantizar la implementación y en segunda medida ampliar
esa implementación hacia otras posibilidades que no están contempladas
ahí.
36. Cual la relevancia Que la paz implica el respeto de los derechos humanos no solo como los
dentro de los derechos hemos entendido en la medida en que hemos entendido por derechos
humanos dentro de la humanos los derechos digamos básicos civiles y políticos, digamos la vida
la libertad, la libertad de conciencia, de expresión, etc y eso lo hemos
construcción de paz
entendido lamentablemente por nuestra guerra porque en nuestra guerra se
mata a diario, se tortura a diario se secuestra a diario se silencia a todo el
mundo, pero los Derechos Humanos son la posibilidad de vida digna y la
vida digna es paz, es una relación directa diría que son casi sinónimos.
37. Desde su experiencia la La paz es un derecho de todos los pueblos, que como todo derecho
paz es en un derecho o lamentablemente por nuestro estado de cosas, tiene que ser peleado por la
gente, tiene que ser ganado a punta de movilizaciones, exigencias y en ese
en un deber
sentido, en la medida que es un derecho que lamentablemente tiene que ser
peleado, es un deber de todos los que aspiran construirla luchar por la paz
38. Han tenido algún tipo de Si, en definitiva toda experiencia que se construye, aporta para crear nuevos
influencia
en
la escenarios, particularmente tenemos las experiencias de diálogos anteriores
construcción de paz los con las FARC particularmente, en los que hemos aprendido hasta dónde
estira una negociación y también hemos aprendido que tenemos que brindar
anteriores procesos /
de este proceso todas la garantías para que efectivamente podamos hacer
acercamientos con los un tránsito a un estado mayor de civilidad; respecto a lo último tenemos la
diferentes
grupos experiencia del 85 del 84 con el surgimiento de la up de las negociaciones
armados
de la Uribe que termina en el baño de sangre de la UP, eso nos da la
experiencia que tenemos que brindar este proceso con garantías de
seguridad, tenemos la experiencia de traxcala y de caracas en los 90 pues
que no era solo las FARC era la coordinadora guerrillera en la que nos
queda como enseñanza en la que hay puntos que hay que renegociar
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Construcción de paz

Empoderamiento
Participación política
(movilización)
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primero que de ahí sale esta agenda de la Habana y esa agenda termina de
concretarse con los diálogos del caguan en el 98 si hablamos solo de las
FARC en la medida en que si ustedes revisan los diálogos del caguan eran
supremamente amplios y digamos que eso entre otros factores tiende a
dilata la agenda hasta que se muere el proceso, creo todas esas experiencias
la menos con las FARC nos han construido un camino que ha demostrado
sus frutos ya tenemos un acuerdo firmado que ahora tenemos que defender
para que se implemente.
Con los otros grupos creo que también tenemos experiencias valiosas, yo
contaría entro los otros grupos actualmente el ELN, en la medida en que
quedan algunos reductos muy reductos del Ejército Popular de Liberación
(EPL) que por regla general están muy conectados con dinámicas
paramilitares narcotraficantes y esas dinámicas paramilitares
narcotraficantes que hoy hacemos llamar BACRIM o bueno que el
gobierno hace llamar BACRIM mas que neo paramilitarismo no creo que
quepan en un ejercicio de negociación política, en esa medida en que no es
un poder que se opone al estado ni pretende transformar absolutamente
nada, es un poder que legitima al Estado que defiende políticas de estado
desde escenarios de la ilegalidad y que sencillamente tiene un negocio que
resulta ser ilegal, esa es su única contradicción y en ese sentido hay que
hablar de diversos mecanismos no estoy hablando que sea ley a raja tabla
pero tienen que diversos mecanismos de sometimiento a la justicia ahora
con el tema del ELN también han existido experiencia valiosas, varias
negociaciones en cubas que expresan también lo que es la diferencia entre
las insurgencias y es una diferencia que el gobierno nacional ahorita está
entendiendo en la medida de la apertura a lo que el ELN denomina el
dialogo social por la por la paz así esta diseñada la agenda del ELN, lo
primero que se va a negociar es como va a participar la sociedad civil en
los diálogos de paz de manera tal que esas experiencias han construido
enseñanzas que ahorita hay que hacerle en eso la venia al gobierno
nacional, ha sabido recoger y encaminar en una posibilidad paz para el país,

38

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

se instalaran ahorita negociaciones con el ELN el 27 de octubre y puedan
llegar a feliz término como con las FARC y eso definitivamente nos cerraría
con broche de oro ese tránsito hacía otra sociedad.
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Nombre: Deyv Oviedo
Años: 24
Organización: Juventud rebelde.

1. ¿cuál es su
concepción de joven?

2. ¿Para usted que es un
joven?

Mi concepción de joven, bueno, es de una manera muy abstracta, es
todo aquel que quiera y tenga el ánimo para luchar y seguir adelante.

joven

Un joven es una persona entre cierto grado de edad.

joven

3. ¿Usted qué entiende
por acción política?

La acción política es expresar las ideas que uno tiene respecto a un
tema en específico.

4. ¿Cuál es el papel del
joven frente a la
acción política?

El papel de joven frente a la acción política creo que es la cosa más
importante, que los jóvenes por decirlo así están desperdiciando, ya
que el joven común no se apropia de sus ideas, no las dice, y creo que
básicamente es lo que hacemos los jóvenes que tenemos una
concepción política de las cosas lo que intentamos hacer en los demás
jóvenes que son apáticos a las situaciones.




Acción política
participación





acción política
Participación
Empoderamiento

5. ¿Cuáles
son
los
proyectos y las utopías Pues hablando coyunturalmente del país, primero paz, una paz con paz
que los agrupan como equidad, justicia social y un buen vivir.
jóvenes?
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6. ¿Cuál es el impacto de
la
participación
juvenil dentro del
marco
actual
en
Colombia?

Actualmente creo que no hay ningún impacto como tal, a pesar que
somos una fuerza gigantesca los jóvenes, por la misma apatía de los participación
jóvenes el participar en política se queda solamente en ciertos eventos DDHH (verde oscuro)
esporádicos que hacen los jóvenes para reivindicar sus derechos, pero
al final no tienen ningún trasfondo.

Los jóvenes, yo creo que primero los jóvenes que se están educando
7. ¿De qué manera los en las universidades y los jóvenes que estamos en un movimiento
jóvenes contribuyen a social, nos hacemos sentir por los derechos. Es tratando de expresarse
la
transformación por cualquier medio, yo creo que lo voy a decir mucho en la entrevista,
social?
el joven promedio es muy apático a las problemáticas sociales, y los
que podemos, queremos hacer sentir que esta joda necesita un cambio.

8. ¿Qué reflexiones se
pueden hacer de los
jóvenes de hoy frente a
la movilización y
lucha
por
los
derechos?

9. Conceptualmente
argumentan que el
joven es un constructo
social e histórico, que
piensa
de
esta
afirmación

Como lo repito, se vio en el 2011 con lo de la ley 30, hubo una
movilización muy grande, creo que es la única vez que los jóvenes
como tal nos hemos empoderado un poquito de las cuestiones del
país, pero vamos a eso, es cuando me tocan a mí, no es constante, no
luchar por el estudiante cuando veo que me van a hacer una reforma
educativa; lo que queremos como tal es luchar día a día por las demás
poblaciones, no solamente por los jóvenes.

empoderamiento
organización
DDHH
Participación
Acción políticaparticipación
organización
empoderamiento
participación
acción política

Yo creo que nos falta muchísimo para afirmar esto como tal, porque
no es joven en general, creo que eso debería ser una cuestión del joven acción política
día a día y no está pasando, hace falta apropiarnos, apropiarnos y saber empoderamiento
que también tenemos derecho a hablar, a legislar, no solamente con esa DDHH
participación de salgo a marchar cuando afectan mis intereses, creo que
nos hace falta eso, apropiarnos de las situaciones.
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10. ¿Cuál cree que es el
impacto que puede
generar
las
organizaciones
de
jóvenes
en
la
sociedad?

Uy, es grandísimo el impacto porque podemos ayudar primero a educar
a la gente, podemos ayudar a que la gente… lo llamamos así empoderamiento
básicamente, a que ¡despierte! De cómo hemos venido viviendo, acción política
entonces los jóvenes tenemos una tarea muy grande que es hacer que participación
la gente se eduque para poder exigir.

11. ¿Cómo el gobierno Pues según la legislación creo que hay un porcentaje para la participación
garantiza
la participación de los jóvenes, y se viene quedando en las mismas, no sé
participación política si llamarlo así, en las mismas elites, en la misma hegemonía que ha
juvenil?
habido, entonces como tal no creo que haya una participación de los
jóvenes que hacemos parte de un trabajo social por decirlo así.

12. ¿Quién o que brinda el El Estado es el que ahora prácticamente tiene condicionada la Participación
estatus
de participación de los jóvenes, y hasta las mismas universidades también
participación política lo hacen.
juvenil?

13. Qué
papel
juega
conflicto,
las
relaciones de poder y
los intereses en el
sentido
de
la
participación política

El conflicto juega el papel más fundamental porque la gente que está
interesada en el conflicto de Colombia, por decirlo así, somos, yo creo
que menos del 30% de los jóvenes, entonces cuando tu empiezas a
participar políticamente activo, te empiezan a clasificar en algunos de
los dos bandos que están en el conflicto, o sea, si no es el que le come
al gobierno es el guerrillero, entonces ese es el papel que ha jugado el
conflicto en la participación política, y en cuanto a los intereses yo creo
que igual con esta estigmatización se van creando los intereses de parte
y parte, pero como tal al joven no se le ve interesado porque con la
famosa frase de como el conflicto no me toca, no me interesa”.

acción política
participación
empoderamiento
memoria histórica
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14. como contribuye su
participación dentro
de la organización de
la que usted hace
parte?

Bueno, yo estoy encargado ahorita de organizaciones básicamente y de
pedagogía con los jóvenes, es organizar a la gente que tenemos, y
por qué no, dictar talleres con los jóvenes, empezamos a crear un
sentido político de las cuestiones, entonces básicamente es eso, o se
puede ir a un barrio a coger chicos “coger” es un decir, empezar a
hablarle a los jóvenes de la situación que está viviendo el país, que se
den cuenta que este conflicto no es ajeno a ningún habitante de
Colombia.

15. ¿Cuáles
son
las
motivaciones
que
usted
considera
relevantes para que los
jóvenes participen de
forma
activa
en
diferentes escenarios

Que se den cuenta que por más que ellos tengan un estudio o un plato empoderamiento
de comida diariamente no lo es todo, que se den cuenta, a mí me parece
que hay una manipulación mediática que nos quieren tener como están
ellos, encerrados en una burbuja básicamente, hablando de los
estudiantes universitarios, de los que tienen comodidad de pagar un
semestre, y pues no es así, también en los barrios nos tienen encerrados
en la burbuja de que usted es pobre y no va a poder salir de ahí.

16. Considera importante
la participación del
joven en los diversos
escenarios ¿por qué?

Claro que si es necesaria porque los jóvenes somos un gran porcentaje organización
del país e históricamente los jóvenes no han tenido la trascendencia empoderamiento
que se debe en los mismos asuntos políticos, económicos y sociales del participación
país, creo que si es necesario que los jóvenes tengan más
expresiones y se hagan sentir.

17. Cuales expresiones
juveniles se legitiman
como participación
política

organización
empoderamiento
acción política
participación
construcción de paz
construcción de paz

Yo creo que todo, pues de por si hablando del hombre en general, del acción política
humano es ser político, yo puedo hacer política aquí hablando contigo, empoderamiento
desde yendo con un muchacho a jugar un partido de fútbol, eso es hacer
política, llegar con una batucada, con una obra de teatro, como
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sentarme y tomarme un café y empezar a hablar de temas coyunturales
del país.
18. ¿En cuáles escenarios Principalmente el movimiento estudiantil que es el que más fuerza ha
cree usted que está tomado este año, en la coyuntura del acuerdo de paz el joven está joven
participando el joven? siendo y es un actor muy importante para la implementación, claro que acción política
tengo cierta apatía sobre eso porque está exigiendo ahora, pero cuando participación
fue la hora de votar no votó, entonces hay unas expresiones muy
buenas en la cultura, en el arte, y en el deporte, son las que más tienen
sentido político.

19. ¿Qué implica
participar
políticamente en el
Contexto
Colombiano?

20. ¿Qué
hechos
o
situaciones cree usted
que no permiten la
participación política?

Yo creo que implica una sola cosa y es compromiso, con la política, Acción política
saber que es la política, no estigmatizarla, básicamente es lo que Empoderamiento
hacemos los jóvenes que trabajamos en esto, es darle a entender al Participación
joven que la política no es un voto, no es ir al congreso, no es estar en
la JAC del barrio, implica hacerle entender al joven que tú puedes
hacer política de otras maneras, y es una manera de expresión, es una
manera de dar mi opinión y que me tengan en cuenta, Colombia es un
país democrático, y dentro de esa democratización tenemos que hacer
uso de la política para hacernos sentir como jóvenes.
Primero la apatía del joven, se dice que también es por algo mediático Participación
de condicionar la participación del joven, yo creo que la indiferencia Empoderamiento
del joven que dicen, no me gusta la política, porque dicen cómo te dije
antes que creen que es un voto o me voy a volver ladrón político; y
aburridor, yo creo que la forma como nos han vendido la política a los
jóvenes es un tanto para alejarnos de ella.
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21. ¿Qué piensa de la
participación que han
tenido los jóvenes en
las
diferentes
manifestaciones
de
resistencia a partir del
resultado
del
plebiscito?

22. Usted podría decir
que su participación
política ha generado
impacto en el entorno

Creo que es muy bueno que se expresen, que apoyen y que se hagan
sentir, pero también es necesario que estos mismos jóvenes que se
están movilizando ahora tengan un sentido, ya sea político, o más
social, porque lo que se está viendo es eso, que se está quedando en
una simple movilización sin un trasfondo, y creo que eso si es
complicado porque necesitamos…esas acciones deben ir acompañadas
de algo más, de cómo te dije antes, de cuando me toca a mí la cuestión
ya tenemos que salir, y pues si nos damos cuenta hay personas que por
60 años han estado en lo mismo y no han avanzado mucho, entonces
ellos que tienen el poder de sentar al gobierno, y como lo hicieron en
el 2011 que por favor le den un sentido más trascendental a la
movilización.
Yo creo que mi balance ha sido muy bueno, digamos que hace 6 años
he estado muy cercano al proceso de paz que se viene realizando en la
Habana con la insurgencia de las FARC y pues, haciendo un balance
al final del plebiscito, de lo que nosotros hicimos y de lo que yo hice
con las personas que trabaje ha sido muy bueno porque creo que
hicimos una muy buena pedagogía, entonces trabajo principalmente
con víctimas y había cierto escepticismo de las victimas frente al
acuerdo, entonces llegar a cierta parte del país, explicar los acuerdos y
ver que la gente si está de acuerdo por decirlo así, porque se les hace
ver que el acuerdo no son solo dos partes que se sientan a hablar, y
repito de nuevo, como yo trabajo con victimas hicimos llegar más de
22.000 propuestas y se tomó en cuenta, lo que pasa es que la gente que
no participo en estas propuestas estaba totalmente cegada, entonces
empezar a hacer esta pedagogía con los acuerdos, con el plebiscito,
para nosotros las victimas creo que fue muy satisfactorio nuestro
resultado.
Yo creo que eso es constante, en todo lugar, si esto vienen contigo
donde sea, es empezar a hacer que la gente se interese, es solo el uso

acción política
participación
empoderamiento

Construcción de paz
participación
Empoderamiento
Acción política

Joven actor político
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23. ¿Usted como
promueve la
participación política?

de la palabra, y cuando ya se está trabajando es hacer que la gente se
interese de las cuestiones que en verdad le interesa porque lo que uno
encuentra es apatía.

24. ¿Qué es para usted la La paz para mi es vivir bien, yo creo, más que se acabe un conflicto, DDHH (verde oscuro)
paz?
las guerrillas, el conflicto, es vivir en paz, disfrutar de las cosas que
necesitamos porque básicamente eso es lo que nos lleva a un conflicto,
en Colombia se tiene la concepción de que la paz es que no haya
conflicto, entonces yo creo que paz va más allá de no tener un conflicto,
paz es estar bien, vivir bien, y hacer lo que tú quieres, bueno, no tan
anarquista.

25. ¿Qué procesos conoce
que actualmente se
estén ejecutando en
pro de la construcción
de paz?

Yo creo que hay plataformas organizadas juveniles, creo que
conozco algunos movimientos de partidos políticos que son los que
más se apropian de esta cosa de la participación política de los
jóvenes que es con lo que nosotros básicamente no estamos muy de
acuerdo, que venga un partido político, juventudes conservadoras,
juventudes liberales, y a esos espacios se ha reducido la participación
política de los jóvenes, y lo que nosotros queremos como procesos
alternativos, queremos que vaya al joven que no está educado, que no
ha tenido la posibilidad de terminar el bachillerato, al joven que canta
hip-hop, entonces todos esos jóvenes que no vienen con esa herencia
de participación política son a los que queremos llegar; entonces
tenemos procesos juveniles de los partidos políticos como te venía
diciendo, expresiones de jóvenes empoderados desde los barrios, hay
una unidad de procesos populares que es muy buena, hablamos de
distintos colectivos que se agrupan en plataformas más amplias como
juventud rebelde, juventud comunista, congreso de los pueblos, hay
otros que ya van más radicalistas con posturas políticas mucho más

Organización
Participación
Acción política
Empoderamiento
Construcción de paz
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serias que son los jóvenes de la tercera fuerza, los jóvenes de la RASH,
que también son maneras de expresar sus ideales y eso no está mal.
Participación
Yo creo que con todas esas expresiones artísticas de las que hablamos, construcción de paz
con el deporte, desde la misma academia creo que tenemos un gran Memoria histórica
26. ¿Cómo contribuyen compromiso para construir paz, entonces los jóvenes que
los jóvenes en la medianamente están preocupados porque se acabe un conflicto en
construcción de paz?
Colombia son los que tenemos que empezar a hablar, a opinar y a
educar a la demás gente porque es lo que le hace falta al país, al país le
hace falta mucha educación.

Individuales empezamos por aportar un proceso, poner todo de mi
parte para impulsar un proceso, un colectivo o una plataforma
amplias empiece a dar resultados, al final queremos lo mismo, una
paz, entonces desde mi sapiencia, desde lo que yo hago, desde lo que
yo sé, la idea es empezar a aportar para llegarle a los demás jóvenes;
colectivamente es prácticamente lo mismo porque somos unas
personas con ciertos ideales comunes los que nos unimos, ya sea
defendiendo derechos humanos, entonces la plataforma dicta talleres
de derechos humanos, o empezamos de una manera más lúdica a
entrarle a los pelados, empezar a que empiecen a empoderarse de las
iniciativas de nosotros y que ellos también empiecen a construir paz
desde los territorios, ya sea con una escuela de futbol, un concierto,
un taller, in cine foro, entonces todas estas expresiones son
individuales y colectivas si así lo podemos decir, porque el colectivo
estamos en la misma onda de cambiar.
elementos Yo creo que primero tolerancia, respeto y educación, son los tres
son pilares fundamentales que los jóvenes debemos tener en cuenta para
que haya una paz.

27. ¿Cuáles
son
las
iniciativas colectivas e
individuales en las
formas en las que se
construye paz?

28. ¿Qué
considera

participación
acción política
construcción de paz
empoderamiento

paz
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fundamentales en la
construcción de paz?

¿Cuál es la incidencia
de
la
memoria
histórica
para
la
construcción de paz?

29. ¿Se puede construir
paz sin memoria?

30. ¿Cuáles
son
las
prácticas que usted
como joven cree
aportan
a
la
construcción de paz?
31.

Dice un conocido refrán, el que no conoce su historia está condenado Memoria Histórica
a repetirla, entonces yo creo que dentro de la misma educación tenemos
que empezar a darnos cuenta de qué pasó en el país, ¿por qué estamos
en un conflicto? específicamente, y así con todo lo que ha pasado, si al
joven de ahora lo condicionan políticamente eso también tiene una
historia, el conflicto tiene una historia, entonces creo que si debemos
estar enterados de esta memoria histórica para que no nos suceda lo
mismo, creo yo.
No, no se puede, porque creo que iríamos para el mismo lado, se podría Memoria Histórica
repetir la historia y eso no nos tiene muy bien parados en el país, Construcción de paz
entonces quien no conozca bien su historia puede caer en lo mismo,
primero, y segundo, creo que para construir país debo empezar de saber
de dónde vengo para construir un mejor país, y de eso se trata la
memoria histórica, mirar que paso para tratar de construir un mejor
país, sino se estaría construyendo sobre unas bases rotas que es como
se encuentra el país ahora y no es la idea frente a la construcción de un
mejor país.
Hablando de jóvenes yo creo que las expresiones artísticas y
culturales son las primeras para llegar a un territorio, ya sea de
personas mayores o de los mismos jóvenes, de una manera muy
lúdica, y sin embargo haciéndoles entender el fin al que quiero llegar,
debo saber hasta dónde quiero llegar con la gente para saber que
llevar, una película digamos a adultos mayores, yo puedo mostrarles
una película, haciendo ejercicios, pero sin perder la identidad y
siempre diciéndoles a qué voy.

Participación
Organización
Identidad creo que va en
joven
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32. ¿Cuál es el aporte a la
construcción de paz
desde
su
organización?

¿Cuál es su postura frente al
momento histórico por el cual
atraviesa el país actualmente?

33. ¿Qué
añadiría
o
restaría al acuerdo de
Paz firmado entre el
Gobierno y las Farc?
34.

35. ¿Cuál cree usted que
son los retos para los
jóvenes en la eventual
aplicación
de
la
agenda
para
el
posconflicto?

Básicamente es tratar de inculcar primero valores, despertar una
conciencia crítica en la gente, en los jóvenes incluso en los mismos
adultos, dar a entender que hay una estructura en el país que
básicamente ha tenido condicionada la participación de la población,
entonces es entrar primero a hacer conciencia en la gente, entonces es
como trazarles el camino para que ellos se puedan expresar.
Hablo por mí, por la organización de la que hago parte que necesitamos
llega a la refrendación de un acuerdo, yo creo que algo mejor pactado,
sin decir que los acuerdos de ahora son los mejores, pero creo que
teniendo en cuenta que fue una negociación entre dos partes, no ceo
que se llegue a un mejor acuerdo ahora, entonces mi postura es
implementación ya de los acuerdos.
Necesitamos una representación frente al punto de participación
política, yo creo que se podría tratar una circunscripción para jóvenes,
una para víctimas que es en lo que trabajo, pero que le haga falta yo
creo que en cuanto a justicia. Yo tengo una concepción muy particular
y es que yo no puede juzgar igual a un guerrillero que a un soldado
porque el soldado estaba para cuidarme, el guerrillero se levantó en
armas, se necesita una sanción más fuerte para los militares del
conflicto
Apropiarnos del acuerdo, los jóvenes tenemos que apropiarnos de ese
acuerdo, a la gente le parece hartísimo leer 297 páginas pero hay
maneras más lúdicas, si usted se sienta todo el día con unos audífonos
puede escucharlo, hay maneras de digerir este acuerdo, como talleres,
hay muchas piezas lúdicas para esto, y luego de esto hacer parte de la
implementación, la implementación no es solo entre las dos partes que
entraron en conflicto hace 52 años, como tal hay espacios de
participación que se abren para que la gente empiece a colaborar en la
implementación, y no solo como buscando un trabajo, no, esa no es la
cuestión, la cuestión es darse cuenta que con la implementación de los
acuerdos va a haber un cambio estructural del país y que tenemos que
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memoria H
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empoderamineto
memoria H
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36. Cual la relevancia
dentro de los derechos
humanos dentro de la
construcción de paz

37. Desde
su
experiencia la paz
es en un derecho o
en un deber

abrir la mente a que esto a cambiar, a que el país no va a ser el mismo
porque, además que entran 20.000 hombres nuevos, tenemos que
empezar a mirar que se viene para el país con el cambio y la
implementación, los jóvenes tenemos una tarea muy importante que es
hacer la pedagogía, hay gente que no está muy enterada de esto, y está
en las manos de los jóvenes la implementación de los acuerdos.
Pues aquí hablando un poquito de historia, el conflicto en Colombia se
dio por violaciones a los derechos humanos, cuando yo vivo 52 años
literal matándome supuestamente por defender los derechos humanos
y violo los derechos humanos en esa búsqueda de mis derechos, así
suene raro porque ellos estaban en la búsqueda de la reivindicación de
sus derechos y empezaron a violarlos luego; creo que es muy
importante porque como jóvenes tenemos que garantizar también eso,
que los derechos humanos se cumplan, ahí viene también la cuestión
de memoria histórica porque si yo sé de los derechos que nos violaron
la idea es que no se repita porque si no os van a empezar a salir grupos
y grupos armados si no se respetan los derechos humanos, además que
todo el mundo en este país viola derechos humanos, entonces
empecemos por saber que son los derechos humanos, porque muchos
de nosotros los jóvenes no sabemos que son los derechos humanos y
cuando yo hablo de derechos, específicamente también entro a halar de
deberes porque en una sociedad tenemos derechos y deberes, yo no
puede hablar de derechos si no hablo de deber, y pues tomar en cuenta
que mi derecho llega hasta donde llega el del otro, esto es básico para
comprender, primero la historia de Colombia y segundo, las
posibilidades que vienen con la implementación de los acuerdos.
La paz es un derecho obviamente que está en la constitución como
tal, pero en la coyuntura que tiene Colombia es un deber, es un deber
de todos apropiarnos de la paz que queremos, pero en este momento
de la coyuntura del país es más un deber del colombiano; bajo los
jóvenes esta la tarea más importante que es construir paz.

memoria histórica
DDHH
paz

DDHH
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38. Han tenido algún
tipo de influencia
en la construcción
de
paz
los
anteriores
procesos
/
acercamientos con
los
diferentes
grupos armados

No, no sé si yo era muy pequeño y muy apático a estas situaciones
cuando se firmaron los otros acuerdos de paz pero apelando a la
memoria Histórica
memoria histórica tenemos las primeras negociaciones con las
guerrillas, primero se firmaron pactos, no se tuvo en cuenta el pueblo
como ahora que sí se tuvo en cuenta, retomando las negociaciones
con la guerrilla de Guadalupe salcedo que las bombardearon y las
mataron, el M19 básicamente tenía un ideal y en mi parecer los
compraron por algunas curules, es decir, fue por una participación
política entregan las armas y punto, vemos hoy en día que hay seis o
siete que tienen un puesto entre los gobiernos tradicionales y están
bien, y pues hay otro caso especial que es el de los paramilitares, si
nos damos cuenta los paramilitares negociaron con paramilitares que
estaban en el gobierno entonces, nunca se vio la participación, con la
misma mentira de que el paramilitarismo sigue teniendo gran parte
del país, entonces creo que no, soy muy apático a los procesos de paz
anteriores que se vinieron jugando en el país, ahorita el EPL está
participando, está haciendo su política armada al igual que el
movimiento Quintín Lame en el pacífico de Colombia, y a estas
guerrillas no se les dieron garantías, entonces no les creo a los
proceso de paz que ha habido en Colombia; creo que con las FACR
llevan 8 proceso de paz, tenemos un ejemplo muy claro cuando el
presidente de la época Belisario Betancourt, entregaron cierta
cantidad de armas a cambio de su participación política, entonces se
formó el partido político de las FARC ,la UP que sabemos bien donde
termino y creo que por eso se volvió a las armas pues bien fue un
exterminio de aproximadamente seis mil personas, que eran
simpatizantes de la Unión Patriótica con ideas de las FARC, entonces
creo que eso se quedaron en esos acuerdos, cuando se sentó de nuevo
con el gobierno a hablar yo creo que tuvieron mucho cuidado en esto
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y pues leyendo los acuerdos actuales creo que si hay garantía de
parte y parte para que esto se cumpla.
Nombre: Paula Buitrago
Estudiante de Sociología de la Universidad Nacional
Asociación colombiana de estudiantes universitarios
21 años
SEGMENTO

FRAGMENTO

Como joven también parte del pensamiento de la organización es entender al
joven no solamente en términos de aquella masa obrera del futuro, sino que se
entiende al joven como un agente y como sujeto transformador de la sociedad
que puede cambiar no solamente en términos políticos, si no personales
muchos aspectos de la vida. Personalmente veo al joven como un sujeto que a
partir de muchas herramientas puede generar grandes cambios

1. ¿Cuál es su concepción
de joven?

CATEGORÍAS
Joven – Actor Político

¿Me hablas desde la construcción propia o desde tu disciplina que es la
sociología?
Bueno lo que pasa es que la sociología tiene diferentes perspectivas siempre
es muy complicado como ver al joven, digamos que el joven desde algunas
perspectivas se ve como un sujeto transformador, sujeto con ciertas
oportunidades para poder cambiar ciertas cosas de la sociedad pero por otro
lado también se puede ver a un sujeto joven como aquella persona que está en
función de la sociedad neoliberal de mercado es decir de que a futuro se le
velan ciertos derechos para que a futuro pueda simplemente trabajar y están
en función de la sociedad de mercado

2. ¿Para usted que es un
joven?

Los y las Jóvenes, lo menciono así porque es importen hacer la distinción de
género, para mí son personas y sujetos transformadores principalmente,
sujetos que pueden llegar a partir de diferentes herramientas político social y

Joven – Actor Político
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cultural, porque creo que lo que caracteriza también la joven es su creatividad
es como también a partir de esta juventud se pueden crear dinámicas de
transformación

3. ¿Usted qué entiende por
acción política?

4. ¿Cuál es el papel del
joven frente a la acción
política?

5. ¿Cuáles son los proyectos
y las utopías que los
agrupan como jóvenes?

Lo que entiendo por acción política, lo hablo desde mi experiencia en el
movimiento estudiantil, la acción política la referimos aquellos sujetos que
desde diferentes herramientas políticas, discursivas de debate, de prácticas
desde diferentes mecanismos mediante esa acción política de participación
principalmente podemos generar diferentes cambios y transformaciones sea a
un colectivo específicamente o grupo de persona o sea de carácter
institucional o global, desde el movimiento estudiantil también propendemos
por que sea una transformación en términos de beneficios al derecho a la
educación
Igual como te digo, la idea de joven también está en disputa, podemos ver que
no todos los jóvenes están abocados a lo mismo, no todos los jóvenes pueden
ingresar al mundo de la participación política, y también hay que tener en
cuenta aquellos beneficios que como estudiante pueden tener porque hay otros
jóvenes que se tienen que dedicar a trabajar o a otro tipo de actividades que no
les permite ni entrar a estudiar o poder desenvolverse en escenarios de
participación política, el papel del joven es ver como a través de aquellas
creatividad y oportunidad del joven, en este caso de quienes pueden participar
en política, porque no todos tienen esa oportunidad de participar en política
como a través de aquella alegría que caracteriza al joven de aquella
creatividad, se pueden crear aquellas transformaciones.

- Joven Como Actor
Político
- Participación Política
- Empoderamiento

-

- Joven
Participación

En el caso particular de la CEU, lo que nos reúne es aquellas reivindicaciones Empoderamiento
y poder generar cosas… en términos así muy amplios como el objetivo de Participación
nosotros es poder generar ciertas dinámicas de movilización al interior de la Joven
universidad, también que nos despierte como estudiantes y nos apropiemos
acerca de las problemáticas que se general al interior no solo de la universidad

53

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

sino en general de la Universidad. Por ejemplo nos reúne principalmente la
defensa por el derecho a la educación porque consideramos que ese derecho
debe ser amplio, gratuito y de calidad, digamos que esa es una de las banderas
que tenemos, pero que también otra de las apuesta es construir una universidad
critica creadora y transformadora que es el eslogan que siempre manejamos
porque creemos que también es importante impulsar en todos los estudiantes
una perspectiva crítica, pero que además podamos crear algo alrededor de eso
y en ese sentido poderlo transformar, a través de la experiencia que e tenido
es que no todos los estudiantes somos iguales ni todos los jóvenes somos
iguales, y también ha sido muy difícil te lo digo desde mi perspectiva como
organizada, pero también es importante que nosotros como organizados le
lleguemos a esas personas que no consideran eso como una problemática o
que también por ciertas dinámicas sociales no como esa pérdida de esa manera
de ver a la política como algo ajeno de creer que la político y la cuestión de
crear organización alrededor de eso está un poco lejano como estudiantes, una
cosa es ver al joven estudiante humanista y ver al joven estudiante de
ingeniería, de derechos de las ciencias ósea digamos es como en términos
generales si se puede ver muy distintos desde diferentes ámbitos y desde lo
personal nosotros si abogamos por que se cumpla

6. ¿Cuál es el impacto de la
participación juvenil dentro
del marco actual en
Colombia?

Teniendo en cuenta el momento coyuntural por el que estamos pasando, de
todo lo relacionado frente a la construcción de paz digamos que el papel del
estudiantes principalmente del joven estudiante nos ha permitido darnos
cuenta que también muchos jóvenes que se encontraban pasivos o que en
términos de participación no se desenvolvían mucho podemos verlos en el
momento actual como se despiertan como se levanta, como realmente también
forman parte de ese proyecto de reivindicación y de trasformación social que
requiere el país, y que también hay jóvenes que aunque no estén organizados
también tienen ese criterio transformador en términos que hay una
preocupación por lo que está sucediendo entonces digamos que en el

-
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momento actual teniendo en cuenta que perdimos el plebiscito, bueno que en
este caso gano el NO digamos que al menos al interior de la universidad y en
términos generales como los has podido ver en noticias los y las jóvenes se
han preocupado por eso, se han preocupado por la construcción de un país, por
que haya el fin de la guerra porque no queremos más víctimas porque no
queremos más muertos, entonces que digamos que también a partir de la
reflexión de muchos estudiantes se ha podido ver el gran peso que tiene la
masa juvenil entonces te lo pongo en términos de lo estudiantil pero también
se pude ver en términos generales, como se pude ver la unidad de los jóvenes
desde los diferentes sectores, desde lo urbano, desde lo rural desde las
diferentes organizaciones de tipo político , menos el Uribismo, y desde
aquellos estudiantes que tal vez son reacios al tema de la forma de
organización y de la movilización social pero que ven el momento actual como
un momento importante, de hecho eso es lo que caracteriza muchas veces
aquellos momentos coyunturales por el hecho de que tengan se gran
significado álgido y de preocupación también moviliza y genera mucha
preocupación en este caso a los jóvenes entonces digamos que han sido
importantes en términos de que pues por un lado han tenido esa preocupación
por todo lo que esta sucediendo pero que no se ha quedado simplemente en
una preocupación de lo que esta pasando, sino que además se han movilizado,
si bien no se han organizado o adscrito a una organización como que también
han entrado a muchos espacios de discusión para ver que es lo que vamos
hacer, acá en la universidad también se han generado algunos espacios que
han impulsado todo el tema a través de comités de impulso, que han impulsado
todo el tema de la paz por un lado pues se hacían campañas impulsando el
tema de la importancia porque votar SI y porque el fin de la guerra y por otro
lado cuando ya ganó este caso el NO, pues consideramos que no es una
ganancia del NO, sino que también un impulso para mirarnos un poco el
ombligo y bueno que fue lo que paso que fue lo que salió mal, pero también
es una oportunidad y digamos que este momento nos dio muchísima fuerza
para que como jóvenes estudiantes hubiese una mayor preocupación por lo
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que había y digamos que frente a eso uno muchas veces como que se revitaliza
como persona que está organizada frente a esos espacios, por que digamos que
después de algunos años, pues el movimiento estudiantil vino bajando, se vino
deteriorando después de todo lo de la MANE en el 2011, entonces ver este
momento de la paz y ver esta posibilidad de salir del conflicto armado en este
caso por manos de las FARC ha posibilitado que el movimiento estudiantil
vuelva a coger fuerza y pues que se puedan expresar desde diferentes maneras
y principalmente por el hecho de ser jóvenes como que nos caracteriza el
hecho de la creatividad principalmente de ese arraigo por transformar y
cambiar las cosas aunque siempre haya una disputa por ese que ¿es el joven?
También es importante ver que este tipo de escenarios nos permite unificarnos
como jóvenes a nombre o en miras o hacia una consigna en este caso en veras
de la PAZ

7. ¿De qué manera los
jóvenes contribuyen a la
transformación social?

Los y las jóvenes, digamos que a partir de los diferentes escenarios
contribuyen en muchos aspectos, digamos que el hecho de la edad también influye mucho el hecho de que se nos permita participar en estos espacios principalmente en el de la universidad lo que te decía el hecho de venir a la Universidad ya es un privilegio pero también nos permite como jóvenes
cuestionarnos sobre muchos de las formas y de las lógicas por las cuales
estamos pasando por este momento entonces el papel del joven transformador
permite dar cuenta como a partir de eso característico de la alegría a partir de
la empatía entre jóvenes permite mucho unirnos y unificarnos en mira hacia la
trasformación de algo el papel del joven es fundamental teniendo en cuenta
son quienes tienen y un pasado histórico que recolectar, es decir tienen ya un
legado no solamente en términos de la historia en ese caso colombiano que
pasamos por una década de conflicto, sino además que nos caracteriza el
proceso actual de la paz como también nosotros también a partir de diferentes
expresiones sea estudiantil como trabajador en el sector rural en este caso
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desde lo estudiantil partir de esas diferentes experiencias que nos caracteriza
como joven construir en este caso todo el tema de la paz
En las contribuciones principalmente el tema de la movilización y el tema de
la unidad digamos que como joven siempre tenemos esa característica nos
podemos unir y nos hemos unido también en aras de generar diferentes
transformaciones que muchas veces pueden ser reconocidas como en términos
sociales o de movilización social o cultural u otras en términos de los
institucional como la unidad juvenil por ejemplo el estudiantado en el 2011
cuando se cae la reforma por la ley 30 por la educación por un lado se puede
ver eso por el lado de la institución, sin embargo se puede decir que han dado
muchas trabas, ha sido muy complicado generar es tipo de transformaciones,
pero a través de la unión de muchos jóvenes se pueden ver las trasformaciones
que tienen un impacto principalmente social y también ver como el parto
agrario como a partir de la unidad de los y las jóvenes como también en
relación con otros sectores se pueden generar muchas transformaciones, como
desde el estudiantado apoyamos a también un movimiento agrario un
movimiento rural también como a través de esas demandas y como también
desde la ciudad se pueden generar ciertas presiones al estado también de
llamar la atención a sociedad en general es alertar sobre algo que está pasando
y a la misma universidad también decirle eso, en términos sociales como
jóvenes nos podemos unir y reivindicar ciertas apuestas en términos de nuestra
misma protección, de protegernos como estudiantes pero también como
personas, por las diferentes persecuciones a estudiantes pero también a
docentes te hablo principalmente del movimiento estudiantil pero también de
hacer un alto, por ejemplo de esa unidad de movernos y hacer cierto tipo de
actividades y acciones un poco más fuera del marco institucional es decir de
la acción y expresiones que como joven nos caracteriza en generar ciertas
denuncias todo alrededor de lo que es joven, por que como por ser joven se te
señala se te estigmatiza por ser estudiante de la nacional ya viene un legado
tiene ciertos matices entonces como también romper con ese tipo de dinámicas
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y mostrarle a la gente como también hemos sido víctimas como jóvenes y
estudiantes, como ha pasado, se han presentado muchas amenazas a los
estudiantes y todo ese tipo de situaciones no se denuncian ni se reconocen sino
también como jóvenes como nos apropiamos de ese tipo de cosas para tomar
fuerza y denunciar y propiciar todo tipo de conciencia en la universidad y
también reconocer que los jóvenes hemos sido víctimas en este marco del
conflicto armado, por ejemplo como unirnos no solamente en ciertas
demandas sino también como jóvenes al interior de nuestras mismas
disciplinas generar concientización sobre lo que sucede en términos generales,
yo trabajo con el tema de estudios de género considero que como jóvenes
tenemos un papel enorme y muy importante, considero que las
transformaciones no solo se dan desde el ámbito institucional sino que pasa
por una trasformación personal en términos de nuestra relación con el otro,
entonces como también no solamente ese impacto en términos de lo que ya se
mencionó sino desde lo personal ya que este está muy relegado, lo personal
también es político entonces como también se genera una trasformación de lo
personal y una concientización de su realidad social y con el otro, de las
relaciones sociales en espacios de concientización de problemáticas
estructurales sociales pero que obviamente está relacionado con unas
relaciones de dominación en general no solamente en términos de clase sino
de raza, sexo… y como jóvenes nos atañe mucho ya que tenemos un montón
de tradiciones y que como jóvenes también podemos llegar a cambiarlas ,
podemos romper todo ese tipo de estereotipos que también se han construido.
8. ¿Qué reflexiones se
pueden hacer de los jóvenes
de hoy frente a la
movilización y lucha por los
derechos?

Bueno que reflexiones… Por un lado lo que te mencionaba, podemos ver aquellas reflexiones que hacemos a través del joven transformador y de aquel
sujeto que puede realizar cambios alrededor de todas las problemáticas que hay en la sociedad pero también tristemente hemos hecho reflexiones sobre aquellos jóvenes un poco apáticos o un poco distanciados de aquellas
problemáticas que también obviamente les compete entonces digamos que
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esas son las reflexiones que se han hecho a partir de los y las jóvenes aunque
pues nunca lo hemos hecho de manera global, pues los y las jóvenes son
completamente distintos, acá desde el movimiento lo podemos ver como no
es lo mismo, bueno principalmente entre universidades no es lo mismo y entre
disciplinas muchos menos, digamos que entre las reflexiones que hemos hecho
también a partir de ese diagnóstico, los jóvenes son completamente distintos
es que importante siempre resaltar partir de ese diagnóstico las demandas que
a todos y todas nos une, por ejemplo ese tema de la construcción de paz y el
tema de la educación y la defensa por ese derecho principalmente por que
digamos que si bien ha habido muchos inconvenientes y muchas trabas
también por el mismo tinte con el cual se a fetichizado se ha siempre
estigmatizado por decirlo así a la política porque se cree que la política es algo
muy ajeno de los y las jóvenes o que es solamente una cuestión de creer que
la política es algo muy ajeno de los y las jóvenes o es una cuestión de solo
políticos o líderes sociales que están por allá en un congreso es así como a
partir de eso llegamos desde diferentes expresiones, también a las personas
que hacemos un diagnóstico y unas reflexiones alrededor de bueno… son
diferentes pero hay cosas que nos unen y yo creo que la defensa de la
educación es una de esas demandas que todos y todas recogemos y que son
alguna de las consignas que siempre hemos considerado en ese sentido para
nosotros como movimiento estudiantil

9. Conceptualmente
argumentan que el joven es
un constructo social e
histórico, que piensa de esta
afirmación

Evidentemente yo como socióloga también tengo como bagaje frente a eso,
digamos que desde las diferentes perspectivas ya hablando en temas conceptuales las maneras de definir a los jóvenes se puede ver desde diferentes maneras desde la perspectiva que se vea en este caso tu mencionas que es un
constructo social, desde la sociología hay varias teóricos por ejemplo no
mencionan específicamente joven sino el ser humano en general es construido
socialmente y bueno frente a eso hay que mencionar varios elementos, por un
lado bueno si somos construidos socialmente digamos que tenemos un legado
histórico que nos construye como jóvenes el hecho de que nos movilicemos,
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que podamos participar ciertos escenarios y espacios también es a través de un
legado histórico que también nos ha caracterizado el tema desde como
diferentes expresiones y todo lo que te he venido mencionado como también
se resumen como se han brindado ciertas formas de lucha en el caso de los
jóvenes que ha sido un proceso de lucha histórico y social digamos que si se
nos ha construido por un lado como un sujeto transformador pero por otro lado
lo que yo te decía como sujetos pasivos, particularmente acá en Colombia
digamos que en otras sociedad puede verse un poco esas diferencias como por
un lado está el joven transformador y se crea el joven en función de una
sociedad de mercado principalmente si estamos construidos, hay una
estructura de por medio una estructura social económica cultural que
construye nuestra identidad pero hay que ver que esas construcciones no se
dan de la misma manera, sino que hay que ver el contexto y en los espacios
sociales donde se construyen esos jóvenes. Pero no solamente hay que ver que
no todo recae en esa estructura, no todo es una estructura nos construye si bien
hay un legado histórico hay que ver que el joven se construye en una estructura
de mercado neoliberal que es la hegemónica en este momento, vendríamos
hacer todos jóvenes en función de mercado. En términos generales si bien hay
una estructura que nos construye, también somos legado histórico y social, ese
legado permite recoger que hay formas de agenciamiento o de
empoderamiento también se debe reconocer que siempre se presentan ciertas
disputas, en este caso con la estructura no solamente en la disputa sino que
somos construidos socialmente, pero también generamos cambios y
resistencia a través de todos esos procesos, ósea que si bien somos construido
socialmente en función del poder hegemónico o como transformadores,
también hay ciertas dinámica que nos han construido histórico y socialmente
por ejemplo a los joven voy a poner un caso de los jóvenes gays, trans, como
ese tipo de expresiones también se conciben como procesos identitarios de
resistencia, si somos construidos socialmente pero no es una cuestión tajante
porque también generamos ciertas rupturas y resistencia frente a ese
constructo social que tenemos desde los dos ámbitos que ya mencione. Desde
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allí siempre hay resistencia, porque siempre hay nuevas cosas siempre hay
dinamismo siempre hay necesidad por cambiar muchos aspectos de la vida,
que no se den de forma generalizada ya esa es otra cosa porque hay quien tiene
un poco más de acceso a este tipo de resistencia sobre todo si haces parte de
la academia, si eres académico si estudias, pero también deben de haber otros
jóvenes que pues muchas veces o se les dificulta hacer ese tipo de reflexiones
también por esa educación que han recibido pero que también se pueden
generar procesos de trasformación frente a eso digamos que también a partir
de consignas y preocupaciones que movilizan.

10. ¿Cuál cree que es el
impacto que puede generar
las organizaciones de
jóvenes en la sociedad?

11. ¿Cómo el gobierno
garantiza la participación
política juvenil?

Bueno el impacto y digamos el papel que vendría a jugar las organizaciones es un poco lo que te mencionaba desde un principio, como esa forma de impulsar más que crear pero de poder crear conciencia y mover aquellas fibras
de los y las jóvenes para ser conscientes de aquella realidad por la que estamos
pasando y de también brindar oportunidades que como jóvenes podamos
desenvolvernos en esa ciertos espacios de participación política que han sido
históricamente por ejemplo solamente para gente de la elite entonces como a
través de las organizaciones sociales principalmente en Colombia se generan
esos espacios y oportunidades también para a través de la unidad de los
jóvenes y de la unidad con otras organizaciones poder impulsar aquellos
objetivos de trazar ciertas metas poder cumplirlas es decir poder generar
ciertas transformaciones, digamos que la organización permite no solamente
como que participa y hacer denuncia de ciertos aspectos sino también de
generar transformación en la unidad con otras organizaciones de jóvenes.

Participación
Empoderamiento

Bueno es complicado porque decir por ejemplo que el gobierno garantiza la participación política pues es cuestionable porque si brinda cierta participación política, pero solamente aquellos sectores con mayores
privilegios digamos que en función de aquel gobierno del que este en ese
momento por ejemplo acá en Colombia que siempre llega un nuevo gobierno
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siempre como que todos aquellos espacios que se abren es en beneficio de
aquel mismo gobierno y poderlo mantener y su lógica, porque de eso se trata
ese tipo de hegemonías y mantenerla entonces en esa parte puede verse como
el gobierno en términos de participación política ha sido excluyente
principiante no a todos ni todas se les brinda las mismas oportunidades no
todos ni todas pueden participar en política digamos que ese es un poco el
papel que viene entrando a jugar las organizaciones sociales por que estas no
forman parte no tienen un carácter institucional si bien tienen un cierto
acercamiento y un impacto a nivel institucional no son de carácter institucional
y esos espacios no los brinda ni los garantiza. Se supone que te garantiza en
términos que tú tienes libertad de expresión, cierta libertar puedes participar
pero de ahí a que te lo garantiza no se supone que hay una supuesta libertad
en términos que te puedes expresar pero por un lado se te estigmatiza o hay
persecución porque lo que tú piensas no es lo mismo que ellos se están
pensando en este caso el gobierno o por el otro lado simplemente no te lo
garantiza en términos de que…. los diferentes espacios que se generan son
siempre en aras y en beneficio de aquel gobierno, te habla de libertades pero
no se cumple por que debes ser de la Elite o tener un bagaje en términos de
participación es muy excluyente y se privilegia aquellos que tienen ciertos…
Si como cierto estatus.
Más que como un quién es un QUE, es que bueno un quien depende como de los espacios de participación en los que se desenvuelven pero principalmente
lo que concebimos muchos y muchas frente al papel de la participación
12. ¿Quién o que brinda el
política es como sujetos entramos algunos espacios a construir desde
estatus de participación
diferentes mecanismos y herramientas unas formas de trasformación como nos
política juvenil?
trazamos objetivos para transformar entonces también digamos que
participación política pues en lo personal es una cuestión frente al impacto que
tenga y del interés que se tenga si bien pueden darse algunas cuestionamientos,
porque por ejemplo las clases ¿Son o no son participación política? entonces
para mí es muy complicado definir la participación política aquellos espacios
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que son solamente de organizaciones sociales yo creo que también
participación política se pueden dar en otros escenarios como del quehacer
política y el crear por ejemplo debates o discusiones se puede dar en dientes
ámbitos de la vida, pero si evidentemente la participación política está trazada
por esos diferentes espacios donde se puedan generar diferentes metas
objetivos responsables para poder generar aquellas dinámicas de cambio, más
que un quien o quienes, bueno igual entra la cuestión de la legitimidad porque
por ejemplo uno llegar a un espacio asambleario donde todo el mundo habla
de ciertos temas y que llegue otro a tocar otro tipo de temas será juzgado, y le
dirán no pero usted no está haciendo política está hablando es otra cosa,
también de pende mucho de los espacios donde se trabaje.

13. Qué papel juega
conflicto, las relaciones de
poder y los intereses en el
sentido de la participación
política

Frente a que papel juega los conflictos eso está permanentemente, por un lado como les mencionaba el tema de la legitimidad que se considera una forma de
participación política o no es decir siempre va a entrar en disputa unos van a
creer que esto es hacer política otros dirán que no, por un lado eso y también
como poder generar esa participación política desde los diferentes espacios el
tema de los conflictos siempre ha estado latente sobre todo teniendo en cuenta
que principalmente para el papel de los jóvenes organizados uno siempre está
en constante disputa con aquellos escenarios de participación política siempre
así sean de la misma organización van a ver siempre disputa y eso es
interesante y muy chévere porque se parte también de generar esa conciencia
a la misma gente con la que se comparte no solamente cuando se está con
personas no se opositoras o personas de otros tintes políticos por decirlo así o
de otras opiniones sino también de gente con la que cotidianamente se vive

14. Como contribuye su
participación dentro de la Frente a mi participación digamos que la mía como al igual de la participación organización de la que usted de otros que hacen parte de la organización es como también a través de mi hace parte?
experiencia personal y también desde mi experiencia en la academia como
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construimos colectivamente la organización y como construimos el ¿Qué? el
¿Cómo? el ¿para qué queremos hacer este tipo de cosas? ¿a qué le apuntamos?
y como también desde mi experiencia también como mujer, por que digamos
que también eso ha brindado muchos aportes a la organización y es frente a
eso sino solamente de aspectos como un poco más estructurales de la sociedad
en general en términos de instituciones sino también de ese impacto personal
que yo te mencionaba de como recalcar eso también dentro de la organización
es importante para construir organización, es decir todos y todas desde nuestra
experiencia personal pero como te mencionada también desde las diferentes
disciplinas porque pues somos sociología, ingeniería… un montón como
también podemos construir a través de eso y personalmente como que mi
experiencia con todo el tema de estudios de género pero también como
socióloga aunque nunca lo desligo siempre es generar aportes también para
construir esa organización hacia afuera pero también esa organización interna
como también se trata de generar ese tipo de discusiones a nivel interno como
a nivel externo es decir si queremos también trasformación hacia afuera
también debemos partir de modificar muchas prácticas que nosotros llevamos
acá
15. ¿Cuáles son las
motivaciones que usted
considera relevantes para
que los jóvenes participen
de forma activa en
diferentes escenarios

Bueno yo creo que una de las cosas que más motiva a los y las jóvenes desde los diferentes escenarios es llegarle aquellos aspectos que les toca en lo más
cotidiano por ejemplo el tema de la educación, el tema laboral, el tema de la violencia de genero por ejemplo son aspectos que son cotidianos, ósea lo que
más motiva al joven es llegarle aquellos elementos más cotidianos de su vida
lo que más le toca, es decir como desde diferentes reivindicaciones, por
ejemplo lo que mencionábamos ahorita de la paz que nos atañe a todos y todas,
el tema de que se nos violente nuestros derechos lo que más motiva en este
caso a los estudiantes es la violación de los derechos como vivir en paz de la
vida digna derecho a la educación.

Joven como actor
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16. Considera importante la
participación del joven en
los diversos escenarios ¿por
qué?

SI, por que digamos que el papel, la perspectiva y la coyuntura del joven es
siempre un poco más, no digo que la de los niños o viejitos no, pero la del
joven es un poco más actualizada digamos más frente a las dinámicas y lo que pudo requerir esa construcción de país, entonces si en términos específicos de
los y las estudiantes de la académica teniendo en cuenta que hay unos
conocimientos que también como jóvenes podemos aportar y apropiar para la
trasformación
17. Cuales expresiones Expresiones pueden haber muchas, te menciono algunas que pueden ser
juveniles se legitiman como legitimadas en este caso por parte de la organización que generan un impacto participación política
social independientemente si es institucional o no frente aquellas expresiones
de movilización, entendida no solo como salir a marchar sino movilización en
términos de generar debates de generar ciertos mecanismos por ejemplo
artísticos digamos que lo que puede caracterizas al jóvenes a partir de esos
escenarios, como por ejemplo la creatividad que como jóvenes somos muy
creativos, en la universidad puede verse mucho eso, hay personas que se
mueven a través del arte o del circo que generan mucho impacto por ejemplo
a través de obras transmitiendo todo el tema del conflicto armado en Colombia
eso también realmente genera un impacto a nivel social
19.
¿Qué implica
participar políticamente en
el Contexto Colombiano?

Cabe mencionar que el marco por el cual nos encontramos a estado lleno de
una dinámica de conflicto armado de estigmatización aquellos movimientos que piensan diferente al modelo hegemónico, entonces digamos que implica
por un lado la posibilidad de transformación pero también implica que esas
mismas formas de transformar genera un impacto en términos de que las
respuestas frente a la participación política puede verse en dos líneas la
positiva se recibe de buena manera pero por otro lado también va a surgir la
necesidad de controlar ese tipo de participación en términos de no estar a favor
de ciertas formas de quehacer hegemónicas puede generar ciertos conflictos
es decir que la participación de los jóvenes también genera conflicto
evidentemente, ósea no solo es víctima sino que genera conflicto teniendo en
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cuenta en el marco en el que nos encontramos donde la diferencia el pensar
distinto también se ve estigmatizado.
23. ¿Usted como promueve
la participación política?

Igual es que también nosotros propendemos por la importancia que es
organizarse, pero también de transmitir un significado a partir de ciertas actividades o de formas de llegarle a la gente a través de la redes, medios, pero es así en términos más concretos como en objetivos concretos de acción, pero el objetivo general parte de poder suscitar ese carácter crítico, el debate de
llegar algunos espacios a generar dinámicas de movilización, de mire lo que
está pasando, lo que está sucediendo , entonces lo hacemos desde diferentes
actividades, pero como que siempre le apuntamos a eso a construir un sujetos
crítico y como reflexivo y muy consciente de lo que está sucediendo en la
universidad y pues de lo que sucede alrededor de la sociedad y pues en general
del papel de Colombia y nos gusta mucho aterrizarlo desde las disciplinas para
que la sociología en función de que entonces es como también como que lo
aterrizamos mucho a las disciplinas a las que pertenecemos entonces la ACEU
trabaja en diferentes facultades entonces también por ejemplo desde la
facultad de ingenierías generamos un debate alrededor de ¿para que la
ingeniería? y en función de que? entonces es como ese tipo de debates que si
bien es muy complicado que cada disciplina tiene una línea específica siempre
necesitamos buscar eso cuando hay problemáticas no se a nivel de
infraestructura financiación en términos de estigmatización de los jóvenes de
los estudiantes y poder llegar a cada uno de los estudiantes también, desde su
realidad porque hablando como sociólogo y llegarle con el mismo discurso a
un ingeniero también es muy complicado, entonces es como también desde la
ingeniería se puede transformar, desde las artes como desde el diseño gráfico
en función de que y como crear o impulsar en aquellos sujetos reflexivos y
como se complementan.

Empoderamiento
Participación
Joven

Dentro de esos debates también se reflejan la disputa del joven que está en
función de una sociedad del mercado y por otro lado está el joven
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transformador, desde la universidad uno encuentra de hecho todas las
disciplinas, aunque por ejemplo en la sociología pasa mucho hay quienes
concibe el joven la forma del quehacer profesional de otra manera de una
manera distinta en todos los escenarios se presentan disputas constantes.
24 ¿Qué es para usted la
paz?

Bueno para mí la paz principalmente pasa por que se garantice a la población
en general el poder estar en un país que este por fuera del conflicto armado es decir que no haya conflicto armado, pero que tampoco haya otro tipo de
conflictos, pero que también se den garantías para que estemos fuera del
conflicto, porque bueno es importante que dentro de esa paz tú puedas estudiar
trabaja dignamente puedas tener una educación digna y de calidad, que se le
brinde a toda la población sus derechos en términos de vida de poder tener una
vida digna de poder vivir en la calidad, la paz pasa también que como
comunidad podamos vivir tranquilos
25. Que procesos conoce que Buen digamos que en pro de la construcción de paz hay demasiados, ahora la
actualmente
se
estén mayoría de procesos están abogados a la construcción de paz, no digo que
ejecutando en pro de la todos… pues bueno hay muchas organizaciones a nivel nacional que se
construcción de paz
mueven alrededor de la construcción de un país en paz y una vida digna, sin
embargo pues no te podría decir el número, porque procesos hay demasiados,
hay movimientos y procesos de indígenas, campesinos , estudiantes y digamos
que de cada uno de ellos hay más, por ejemplo hay organizaciones amplias en
las cuales se recogen muchos de estos sectores hay por ejemplo congreso de
los pueblos, son plataformas amplias, marcha patriota , sin embargo también
hay partidos de oposición que también le apuestan a esa construcción de paz
como el partido comunista unos pocos sectores del polo democrático entonces
digamos que ponerlos en términos de cuantos son… son demasiados por
ejemplo hay muchas organizaciones que no están adscritas a las que ya te
mencione, pero a los cuales no conozco mucho, pero si están trabajando en
pro de construcción de paz
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26. Como contribuyen los
jóvenes en la construcción
de paz

Los jóvenes contribuimos a la construcción de paz en términos de que a partir
de todas esas diferentes expresiones como sujetos activos y transformadores podemos hacernos escuchar de aquella sociedad y decir bueno, los jóvenes
también queremos paz y construiremos paz desde las diferentes expresiones
creativas o desde los diferentes sectores donde nos encontremos, estudiante,
en zona rural o en los barrios.

27.
¿Cuáles
son
las
iniciativas colectivas e Iniciativas se pueden hacer desde diferentes actividades o acciones concretas individuales en las formas en pero en términos generales como de reconocernos también al otro no se
las que se construye paz?
espacios o escenarios donde a partir de la unidad podamos crear diferentes
formas de construir esa paz, pero también de reconocer que hay una diversidad
de que todo va en aras de poder vivir en paz una paz en términos de que a
partir de esa unidad se puedan generar ciertos espacios para poder reivindicar
lucha en aras de poder conseguir aquellos derechos.
28. Que elementos considera
son fundamentales en la Frente a los elementos además de los que ya mencione de la importancia del construcción de paz
otro, de la diversidad, de la unidad, es también la importancia de esa
disposición por querer que las cosas sean distintas por como también esas
transformaciones y esos elementos no solamente no se dan en términos
sociales y de una firma de un acuerdo por ejemplo sino que se dan en
transformaciones estructurales evidentemente porque con la firma de un
acuerdo no se van a solucionar muchas cosas sino también de carácter social
y cultural y lo personal también es importante tenerlo en cuenta.
29. ¿Cuál es la incidencia de
la memoria histórica para la Es fundamental sobre todo porque es importante conocer nuestra historia para construcción de paz?
poder transformarla

Construcción de paz
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Empoderamiento

30. ¿Se puede construir paz Obviamente no, porque partimos de que hay un legado histórico del que
sin memoria?
debemos saber para poder transformarla
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31. ¿Cuáles son las prácticas
que usted como joven cree Desde las prácticas principalmente de aquella transformación no solamente a aportan a la construcción de través de la organización, sino personal sea como prácticas, dialogando con el
paz?
otro y la otra con respecto a las problemáticas sociales.
32. Cuál es el aporte a la
construcción de paz desde su La ACEU es principalmente estudiantil entonces digamos que estamos en organización
diferentes universidades donde le apostamos a la construcción de paz en
términos no solamente de que en un momento ganara el SI, si no que partir de
la movilización generamos conciencia a la sociedad en general como
movimiento estudiantil en este caso de la CEU le apostamos a una
construcción de paz.
33. ¿Cuál es su postura
frente al momento histórico Bueno lo veo en dos vías, primero teniendo en cuenta que es un momento por el cual atraviesa el país difícil pues gano el No, pero que también es un momento de oportunidad de
actualmente?
poder cambiar esto y de poder movilizarnos y de poder decirle a la gente que
esta es la realidad en la que nos encontramos y que necesitamos de la unidad
de todos desde sus diferencias y así poder transformarlas
34. ¿Qué añadiría o restaría Yo creo que el tema del acuerdo de paz paso por una construcción muy
al acuerdo de Paz firmado importante por que no solo fue entre el gobierno y las FARC, sino que también entre el Gobierno y las Farc? se generaron muchos aportes a partir de movimientos sociales y
organizaciones sociales donde como la ACEU como movimiento estudiantil
no estuvimos exentos pues hubo muchos aportes por parte de acá de la
universidad y en ese sentido creo que ya fue un procesos muy arduo de
construcción y en lo personal considero que no se le deba cambiar nada ósea
es importante que se mantenga el espíritu del acuerdo sobre todo porque ya
hubo un procesos de varios años para construirlo y donde hubo diferentes
mecanismos y diferentes espacios como por ejemplo virtuales donde muchas
personas podían generar su aporte frente a eso sin embargo y teniendo en
cuenta todo lo que está sucediendo si bien se puede llegar pasar, tal vez por si
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es necesario como última medida se necesite cambiar algo más haya de
modificarlo añadiría algunos aspectos que pueda incluir algunos sectores que
no se encuentren recogidos, pero no le cambiaría nada
35. ¿Cuál cree usted que son
los retos para los jóvenes en
la eventual aplicación de la
agenda para el posconflicto?

Dentro de los retos para la aplicaciones es fundamental los jóvenes sobre todo
teniendo en cuenta que también desde las universidades, desde los jóvenes se debe hacer partícipe de aquella implementación teniendo en cuenta que podemos ser parte de la trasformación sin excluir al resto de personas pero que
tenemos esa gran posibilidad como a partir de la académica de nuestra
participación e aquellos escenarios y de aquellos que se desmovilicen y de los
que estamos acá se generen procesos de construcción de tejido social el papel
fundamental de los jóvenes de poder crear ese tejido donde todos y todas
podamos vivir en paz

36. Cual es la relevancia
dentro de los derechos
humanos en la construcción
de paz

Bueno la relevancia de los derechos es fundamental porque los derechos son prioridad para la vida y la construcción de paz por lo que ya mencionaba, para
tener una vida digna y una construcción de paz porque para poder tener una
vida digna y en paz es fundamental los derechos no hay que desligar ninguno
en lo personal para se de paz debemos tener nuestros derechos y para tener
derechos hay que vivir en paz.
37. Desde su experiencia la La paz es un derecho pero también es un deber en términos de que debemos
paz es en un derecho o en un todos construir y apostarle a la paz
deber
38. Han tenido algún tipo de
influencia en la construcción
de paz los anteriores
procesos / acercamientos
con los diferentes grupos
armados

Claro si, principalmente han influenciado en términos de que el actual
conflicto por el cual estamos pasando uno de los actores que más ha durado históricamente a sido el de las guerrillas de las FARC digamos que las anteriores experiencias también han dado cuenta que si bien se abierto la posibilidad de una nueva sociedad y otras formas de trasformación fuera de la
vida armada también es importante que se mire
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Por qué se ha considerado fundamental que la paz sea una consigna para todos
y todas y por qué se ha hecho mucha reflexión de que la vida armada no es la
salida para la construcción de la verdadera paz y a influencia que es importante
también que se de participación aquellos y aquellas que por diferentes motivos
no han podido y que también se pueda reconocer esa diferencia y el otro, que
todos puedan participar. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los
acuerdos han quedado incompletos porque mientras se firma el acuerdo con
ciertas guerrillas sigue el conflicto con otras guerrillas y pues esta es la más
vieja al menos para el caso colombiano y latinoamericano es fundamental para
a construcción de paz ya que esta puede ser más abierta y brindar ciertas
garantías para los que no la han tenido
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Nombre: Erick Leonardo Ramos Contreras
Estudiante de historia de la Universidad Nacional de Colombia
Asociación colombiana de estudiantes universitarios, pertenece hace dos años
24 años
SEGMENTO
FRAGMENTO

1. ¿Cuál es su concepción
de joven? ¿Para usted
que es un joven?

Un joven es ser una persona que atraviesa por un momento especifico de su
vida, que no es solamente el momento en el que acaba de salir de la
adolescencia y comienza a tener una vida cada vez más parecida como adulto
sino que eso se concreta en la sociedad con la toma cada vez más consiente de
posiciones y de identidades políticas

2. ¿Usted qué entiende por
acción política?

Se entiende como la realización de algo o de un quehacer de acuerdo a un
programa, a una conciencia o a una forma de ver la vida desde el aspecto de
la política que sería una concepción de cómo está estructurada la sociedad

3. ¿Cuál es el papel del
joven frente a la acción
política?

4. ¿Cuáles son los
proyectos y las utopías
que los agrupan como
jóvenes?

El papel del joven debería ser primero educarse en tener una perspectiva de
cómo es la vida, porque es así, si quiere construirse un modelo y a partir de
eso, ver cuáles son las acciones o las cosas que tendría que hacer para trabajar
o cambiar dependiendo de lo que el crea que sea necesario con fines
específicos

Yo creo que una de las utopías que nos impulsa nuestra acción política es la construcción de una universidad critica, creadora transformadora y la construcción de un país con una nueva democracia con poder popular que la
democracia no se extienda solamente del aspecto electoral y cada 4 años sino
que se entienda a la decisión en colectivo de los distintos espacios dentro de
las cuales las personas son participes

CATEGORÍAS

-

-

Joven
Joven/ como actor
político

-

Empoderamiento

Joven/ actor político

Empoderamiento
Construcción de paz
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5. ¿Cuál es el impacto de
la participación juvenil
dentro del marco actual
en Colombia?

-

¿Cuál cree podría ser el
impacto de los jóvenes que
no
se
encuentra
agrupados?

6. ¿De qué manera los
jóvenes contribuyen a la
transformación social?

-

Digamos que el impacto puede ser relativo dentro de cada una de las
coyunturas, pero tratándose por ejemplo como si habláramos de la coyuntura
actual de la búsqueda de una paz y del respecto a la integridad de los acuerdos
diríamos que la participación juvenil es fundamental porque puede ser que los
universitarios sean los que con más facilidad tomen conciencia de alcanzar y
de refrendar los acuerdo de paz siento necesario para construir un país en paz y con nuevas condiciones

Procesos de paz

Digamos que el otro impacto podría ser construir un movimiento y dirigir el movimiento actual hacerlo mucho más fuerte e impactante y que los actuales,
que no se fragmentaran sino que construyéramos un solo movimiento en pro
de la consecución de esa paz

Participación política

Digamos que en la construcción de propuestas dentro de cada uno de los espacios en lo que actúan, entonces por ejemplo dentro de los universitarios nos preocupamos por buscar y proponer a partir de las necesidades que hay,
ejemplo una universidad diferente para precisamente dentro de la coyuntura
construir una universidad de paz parte de eso la posición de no solamente los
universitarios sino los estudiantes de secundaria los jóvenes de los barrios que
trabajan también y junto con nosotros en pro de un ciudad y unos barrios y
unos trabajos que mejoren las condiciones físicas y concretas no solamente de
los jóvenes sino de todos.

Empoderamiento
Participación

Claro que sí, ósea no solamente de los académicos, los universitarios sino que
¿Es
decir
que
la deberíamos tratar de que toda la sociedad fuera participe de ello y construyera
transformación también propuestas aunque en el momento actual de Colombia es difícil localizar
trasciende de la academia? actores o esferas de la sociedad que logren acceder a cierto nivel de educación,
de conciencia o de conocimiento de la sociedad actual, parte de los
universitarios.
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7. ¿Qué reflexiones se
pueden hacer de los
jóvenes de hoy frente a
la movilización y lucha
por los derechos?

8. Conceptualmente
argumentan que el joven
es un constructo social e
histórico, que piensa de
esta afirmación

9. ¿Cuál cree que es el
impacto que puede
generar las
organizaciones de
jóvenes en la sociedad?
10. ¿Cómo el gobierno
garantiza la
participación política
juvenil?

Digamos que nos hemos podido dar cuenta que los jóvenes y los universitarios
si son conscientes y si se lo proponen pueden movilizarse y pueden tener
planes de trabajo y así trabajar en pro de conseguir o mantener los derechos
sin embargo pues algo que ha caracterizado el movimiento social en general y colombiano es que muchas pretensiones o movimientos pues son espontáneos y no avanzan, terminan cayéndose. Una buena reflexión seria mirar cómo
podríamos construir un gran movimiento juvenil en pro o en base a unos
objetivos estratégicos comunes de por qué trabajar por un nuevo país como
hacerlo etc…

Empoderamiento
Participación

Pues yo creo que podría ser cierto, sin embargo pues esto no aplicaría solo
para los jóvenes sino que también para diversos actores de la sociedad porque también dentro de los jóvenes pues digamos que lo que se entiende por joven
también sería muy heterogéneo dentro de los jóvenes podrían ser los
universitarios los líderes sociales pero no solamente los jóvenes sino también
los dirigentes sindicales, los dirigentes de las empresas etc.

Digamos que el impacto en el que podrían jugar los jóvenes seria a convencer y a intentar dirigir el movimiento social en general a darle perspectivas,
propuestas a través de la participación de un movimiento social

Participación

Digamos que yo creo si miramos en lo concreto, puede que si existan ciertos espacios de participación juvenil pues dentro de las distintas esferas políticas
y hasta legislativas sin embargo muchos creemos que estas en realidad no
sirven para mucho entonces se necesita que los jóvenes, que los universitarios,
líderes sociales juveniles tengan unos espacios con más significado y más
poder

Participación
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-

¿Cómo entraría el
gobierno a garantizar los
espacios, y si los
garantiza?

Pues el gobierno no solamente tiene que garantizarlo a través de la ley, sino
que pues como sabemos que la ley no se cumple se necesita la voluntad
política del gobierno y que esa voluntad se exprese en materializar en la
realidad y en que se cumplan los diferentes espacios democráticos a parte de
los existentes

Se supone esto es brindado por las distintas leyes existentes por la agenda
11. ¿Quién o que brinda el legislativa, sin embargo muchas cosas no se pueden garantizar si no hay la estatus de participación movilización social porque pues hemos observado a lo largo de la historia
política juvenil?
muchos derechos espacios o potencialidades que están escritos en la
constitución o en las leyes pues no se cumplen en la realidad

12. Qué
papel
juega
conflicto, las relaciones
de poder y los intereses
en el sentido de la
participación política

-

Que otro tipo de conflictos
se podrían presentar,
hablando específicamente
de la participación política
o actores

Yo creo que hay podríamos hablar a partir de como los distintos prejuicios o concepciones que tienen los diversos actores de la sociedad de la participación
política, eso podríamos verlo en la realidad por ejemplo con el hecho de que
si en alguna parte hablamos de un nuevo país de nuestros derechos o de las
necesidades que hay en nuestro país pues podríamos ser tildados de
subversivos de guerrilleros y en eso también se expresa el conflicto

Participación política

Participación política

Hay podríamos decir que los conflictos que existen son precisamente la
necesidad y la falta de democracia y la resistencia a esas ideas fuerza que se
buscan se dan por parte de actores que no creen que debería haber más
democracia y dentro de esos actores podrían estar las personas que no tienen
un grado de educación o también las personas que tienen una perspectiva de
una democracia representativa muy restringida etc

-

Participación
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13. ¿Cómo contribuye su
participación dentro de la
organización de la que
usted hace parte?

-

Habló de unas conquistas,
a cuales se refiere

14. ¿Cuáles son las
motivaciones que usted
considera relevantes
para que los jóvenes
participen de forma
activa en diferentes
escenarios
15. Considera importante la
participación del joven
en los diversos
escenarios ¿por qué?

Mi participación ayuda en nutrir como y que deberíamos hacer o como deberíamos hacerlo para buscar trabajar y llegar a un consenso y a lograr
algunas conquistas eso sería en lo concreto por que digamos que si lo vemos
desde un plano más general seria llevar nuestras banderas y llevar nuestras
perspectivas de vida a llegar a convencer a más gente porque son necesarios
los cambios en los distintos ámbitos de la sociedad.

Empoderamiento

Serian o partirían de las necesidades que nosotros vemos del pueblo en general
y es al acceso de una educación gratuita y de calidad, sería la obtención de la
financiación completa del derecho a la salud un nuevo modelo de salud donde
ya no hayan esas problemáticas de las esperar para obtener una atención
medica tener una atención que objetivamente sea de mayor calidad el acceso
de las personas a nuevas formas subsidiadas de cultura, digamos que la
apertura de espacios democráticos incluso en los sitios de trabajo entre otros
Las consideraciones podrían ser incentivos, formas educativas internas que los hagan conscientes del por qué participar, podríamos hablar de otras
motivaciones pero estas estarían más relacionadas con la actividad propias de
nosotros y esto sería que a través de algunos espacios donde podemos construir
un país con cambios necesarios

Participación política

No solamente es importante, sino que es primordial porque es un acto
mayoritario en la sociedad y por qué se necesita de todos para trabajar en
bien de algo en pro de algo

Joven como actor
político

-

16. Cuales
expresiones Los espacios juveniles que nosotros podríamos legitimar serian por ejemplo juveniles se legitiman los concejos estudiantiles, las asambleas estudiantiles. Saliéndonos de la
universidad, podrían ser las asambleas de las juntas de acción local y hablando

Participación
(Espacios
participación)

juvenil
de
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como
política

participación en términos más generales los comités de impulso que se generan en todas
partes en pro de lograr concretizar la paz, o no solamente la paz sino de los
distintos espacios organizativos que se crean para intentar luchar en conjunto
y desarrollar tareas que ayuden para precisamente lograr las conquistas

17. ¿En cuáles escenarios Hay podríamos hablar de los espacios que están legitimados o están cree usted que está reconocidos en la actualidad, entonces podrían ser los anteriores sin embargo participando el joven?
los jóvenes pues si lo creen necesario podrían inventarse o desarrollar y
consolidad las distintas formas organizativas que crean necesarias
-

Considera que existen Seria los distintos espacios que la gente tiene en los barrios en las localidades
escenarios que no son en sus trabajos que no son reconocidos ósea tanto por la ley como por los
reconocidos
como distintos actores que ostentan el poder o patronos
participación política

18. ¿Qué implica participar
políticamente en el
Contexto Colombiano?

-

Joven/ actor político
Participación

Y como joven que
implica

19. ¿Qué hechos o
situaciones cree usted
que no permiten la
participación política?

Seria sentar una posición y trabajar activamente de acuerdo a está, entonces
digamos en este momento con sentido a la paz, los que quieren los acuerdos
ya firmados, los que si quieren la paz pero con una renegociación de los acuerdos están los que hablar que también quieren la paz pero en realidad busca es dilatar para continuar la guerra o hacer que las guerrillas simplemente se rindan

Empoderamiento
Acuerdos de paz
Joven

Hay podríamos hablar de las consecuencias, tendríamos un gran grado de
incertidumbre por que no podríamos saber que va a pasar con los jóvenes en
el futuro especialmente en si se reanuda la guerra, entonces que otra vez
seamos reclutados para luchas en una guerra que creemos no nos pertenece
Hay podríamos hablar de la represión y deslegitimación, porque represión porque generalmente cuando se desarrollan movilizaciones pacíficas o cuando se está trabajando de manera legar dentro de los distintos espacios gremiales,

Participación política
Joven
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estudiantiles, sindicales pues simplemente se tacha se persigue y se encarcelan
a los que pueden pensar distinto a los del gobierno
-

Piensas que hay jóvenes
que son apáticos a la
situación que estamos
viviendo actualmente

20. ¿Qué piensa de la
participación que han
tenido los jóvenes en las
diferentes
manifestaciones
de
resistencia a partir del
resultado del plebiscito?
21. Usted podría decir que su
participación política ha
generado impacto en el
entorno
22. ¿Usted como promueve
la participación política?
-

Y como promueve esa
participación en otros
escenarios fuera de la
universidad

Pues digamos que hay podríamos hablar desde dos visiones, una nos parece
mal porque se necesita de sus fuerzas tanto de una oposición o de la otra pues
para lograr o concretizar una propuesta o digamos desde los acuerdos, pero
desde otra parte somos conscientes de que tal vez no tengan la culpa por que
son producto del modelo actual de la educación o de las equivocaciones en
nuestro que quehacer con respecto a la concientización y el convencimiento
de que trabajen al lado de nosotros
Yo pienso que ha sido muy positivo ha sido hasta cierto punto fuerte demostrativo es lo que mucha gente está pensando, sin embargo algo que no se nos tiene que olvidar es que también toca trabajar intentar buscar a más
gente para hacer las movilizaciones y movimientos más fuertes y más
contundentes

Empoderamiento
Participación política

Sí, yo considero que si porque pues con una sola persona que sea consiente o Empoderamiento
sepa el porqué de lo que se esté haciendo pues con eso ya logramos llegar a
varias personas más, entonces hay podríamos hablar de la potencialidad
exponencial que tiene cada individuo
A través del trabajo diarios, de la actividad personal gremial estudiantil,
intento hacer consiente o intentar convencer a muchos compañeros de clase o - Empoderamiento
amigos del por qué es lo que hago y por qué es necesario
Digamos que inclusive en las charlas que uno tenga con alguien que este
sentado al lado de uno en Transmilenio, o si tal vez escucho hablar de alguien
con respecto alguna posición entonces intento pues no ser grosero o invasivo
pero si digamos decirle a las personas porque me parece que eso está bien o
porque está mal
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23. ¿Qué es para usted la
paz?

24. Que procesos conoce que
actualmente se estén
ejecutando en pro de la
construcción de paz

25. Como contribuyen los
jóvenes en la
construcción de paz

26. ¿Cuáles
son
las
iniciativas colectivas e

Digamos que la paz como primera medida sería el cese al fuego bilateral y
definitivo que se pare la guerra, sin embargo la paz va mucho más allá de eso
la paz es precisamente que la gente no tenga sufrimiento porque tiene hambre,
uno pueda acceder al colegio a la universidad la paz también incluye equidad
y justicia social y saneamientos de las necesidades básicas de todas las
personas
Algunos procesos que yo conozco son por ejemplo dentro de la universidad el
comité UN sí a la paz que después del plebiscito se denominó ahora de UN si
un sueño de paz, eso es lo que hay dentro de la universidad que sería el
movimiento que se construyó para mirar que se puede hacer desde la
universidad nacional para lograr la concreción y refrendación de los acuerdos
actuales. Otros espacios que se mueven a nivel universitario son el espacio
llamado banderas blancas donde es un encuentro en el que concurren personas
de todas las universidades que no necesariamente son los representantes
estudiantil no solamente voluntarios de las distintas universidades que
construyen un plan de trabajo y determinan el quehacer y donde hacerlo para
también lograr la concreción de la paz otros espacios podrían ser paz a la calle
que ya no serían solo estudiantes sino que incluye a los ciudadanos donde
también se revisa y se discute acerca del que hay que hacer o que deberíamos
hacer que actividades para también presionar la refrendación de los acuerdos
Los jóvenes contribuyen precisamente participando en estos espacios que
hemos mencionado o también lo que mencionamos anteriormente no
solamente en nuestras actividades universitarias sino en un espacio personal,
las oportunidades para mostrarle a la gente el por qué es necesaria la paz pero
no solamente en lo que hemos hablado, sino en la construcción desde la
academia de diversas producciones o artículos que traten precisamente la
historia del conflicto y sus consecuencias en los trabajadores, campesinos
indígenas etc
A parte de las distintas movilizaciones de las que hemos promovido y
participado algunas formas podrían ser los comités de impulso que se encargan

-

Proceso de paz
Construcción de paz

-

Construcción de paz

-

Construcción de paz

-

Participación política
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individuales
en
las de realizar diversas actividades creativas o trámites para hacer que toda la
formas en las que se gente participe o para que también los espacios administrativos o políticos
construye paz?
centén una posición o den espacios de participación y de divulgación acerca
de la coyuntura
27. Que elementos considera Elementos fundamentales, podríamos hablar de precisamente de algunas cosas
son fundamentales en la que tratan en los acuerdos y es digamos la obtención de una justicia
construcción de paz
transicional donde se reconozca a las víctimas per también se logre encontrar
la verdad acerca de los distintos sucesos que ocurrieron atrás también da
apertura de espacios democráticos más serios y más contundentes y digamos
que eso ya se saldría un poco más de los acuerdos sin embargo para construir
una paz más significativa más sustanciosa y verdadera podríamos hablar el
aseguramiento de una educación gratuita y de calidad un nuevo modelo de
salud toralmente gratuito, que la gente pueda participar de los espacios
sindicales sin temor a ser despedidos ,estigmatizados…
28. ¿Cuál es la incidencia de Podríamos hablar de dos cosas, la primera seria para la incidencia del
la memoria histórica para momento actual y de lo que debería ser la incidencia para nosotros , digamos
la construcción de paz?
que esa incidencia actual diríamos en general el pueblo colombiano no tiene
mucha memoria colectiva y eso hace que los prejuicios se mantengan en la
gente y por lo tanto no se contribuya a la búsqueda de la verdad, pero por otro
lado pensamos que para la construcción de paz va hacer definitivamente
importante la memoria histórica porque nos diría como se desarrolló el
conflicto y cuáles son las problemáticas que no se deberían repetir incluso los
errores, para los que trabajamos en pro de la paz no deberíamos volver a repetir
29. ¿Se puede construir paz Si se puede construir paz, tal vez, pero desde nuestras perspectivas no sería
sin memoria?
una paz verdadera porque simplemente podrían repetirse los errores del pasado
los sucesos podría ser una paz falsa, efímera o que definitivamente no subsane
los conflictos fundamentales que siguen existiendo en la sociedad
30. ¿Cuáles son las prácticas Podríamos hablar de las prácticas y las costumbres más íntimas que tenemos
que usted como joven nosotros y podría ser hacernos consientes de los distintos prejuicios que
cree aportan a la tenemos, de esas herencias del pasado que comenzamos a pensar que son
construcción de paz?
dañinas y empezar a cambiarlas y no solo en nosotros sino que la gente se dé

-

Proceso de paz
Construcción de paz

-

Construcción de paz

-

-

Participación
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cuenta que muchas prácticas culturales políticas sociales como tachar
fácilmente a las personas por decir unas cosas, o el que es necesario que todos
inclusive a todos los que les pudieron haber matado algún familiar o los que
piensan diferente de nosotros tienen derecho de participar en los diferentes
espacios democráticos tanto existentes como futuros o potenciales
31. Cuál es el aporte a la Uno de los aportes o varios que nosotros tenemos es la participación en los
construcción de paz distintos espacios democráticos para sentar nuestra posición del por qué
desde su organización
luchamos por la paz sin embargo un ejemplo es los distintos trabajos no
solamente académicos sino propuestas para los distintos grupos de la sociedad
que necesitan y ese logro se concretó con el premio que gano la Aceu por su
trabajo sino estoy mal en el encuentro internacional de organizaciones
estudiantiles de Noruega en el 2005 sería también a través de las propuestas
que nosotros a través de los distintos medios que tenemos para construir y
solucionar los conflictos existentes no solamente dentro de los universitarios
sino en las diferentes esferas de la sociedad
32. ¿Cuál es su postura Estamos en una coyuntura de incertidumbre pero también donde se van a
frente
al
momento decidir las cosas que van a regir el país de ahora en adelante porque no
histórico por el cual sabemos o vemos que todavía hay la posibilidad de reanudar la guerra pero
atraviesa
el
país también la gran posibilidad de que logremos la refrendación de los acuerdos y
actualmente?
que haya unas nuevas condiciones posibilidades para trabajar luchar por los
objetivos que ya hemos mencionado antes
33. ¿Qué añadiría o restaría Digamos que yo no le encontraría cosas que restarse porque precisamente
al acuerdo de Paz aparte de las personas que comparten poción de extrema derecha o del centro
firmado
entre
el democrático pues es un consenso de que ha sido el mejor acuerdo que se ha
Gobierno y las Farc?
logrado en Colombia en su historia incluso uno de los mejores acuerdos a nivel
mundial, lo que yo le agregaría seria partes a partir de lo que hemos hablado
antes, sería un nuevo modelo de educación, salud derechos laborales,
sindicales un nuevo régimen laboral que hayan espacios democráticos en las
universidades en los barrios que haya una democracia más directa y más
efectiva dentro de los espacios democráticos ya reconocidos actualmente que

-

Participación

-

Proceso de paz

-

Proceso de paz
Construcción de paz
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34. ¿Cuál cree usted que son
los retos para los jóvenes
en la eventual aplicación
de la agenda para el
posconflicto?
35. Cuál es la relevancia
dentro de los derechos
humanos
en
la
construcción de paz

36. Desde su experiencia la
paz es en un derecho o en
un deber

37. Han tenido algún tipo de
influencia
en
la
construcción de paz los
anteriores procesos /
acercamientos con los
diferentes
grupos
armados

se aumente las conquistas logradas en el punto de participación política y se
habrán otros puntos donde se habrán lo que mencione anteriormente
Es lograr la participación contundente en los espacios de los que actualmente
tenemos la oportunidad de participar pero no solo en eso sino en los espacios que probablemente se abrirán cuando se comiencen a implementar los
acuerdos y a partir de esto lograr el respeto y la efectiva concreción de lo que
ya está pactado
Podríamos hablar de la relevancia que tienen para nosotros como también que tiene en general para el momento actual, para nosotros es aparte de que son
derechos intenta regir o disminuir la violencia pero también lograr nuevas
formas o nuevas condiciones para que todos luchan por lo que creen que es
necesario luchar, el nivel de relevancia si hablamos en términos más generales
podríamos hablar principalmente de sus potencialidades, las cuales son muy
grandes pero solamente si la gente inclusive nosotros nos volvemos más
consiente del para que sirven los derechos humanos
Yo creo que son las dos cosas, la paz es un derecho porque la gente tiene derecho a vivir donde no peligre su vida por hacer lo que tenga que hacer como
también es un deber en el hecho de que nosotros o todas las personas por tener
posiciones diferentes no deberían usar o buscar métodos violentos para
intentan imponer su poción o perspectiva de vida, debería ser un deber
teniendo en cuenta que no todos piensan igual pero debemos regirnos dentro
de un marco pacifico

Podríamos hablar de influencia en términos de los errores del pasado o hacernos consientes del por qué no llegaría a buen términos los anteriores, a
partir de ahí seria la no repetición de errores no solamente de los errores que
pudieron haber cometido el gobierno o las distintas guerrillas sino los distintos
espacios u órganos de la sociedad que lucharon o trabajaron para hacer que
llegaran a concretizarse esas mesas de paz

Participación
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-

Quisieras
más

agregar

La paz en este momento tal vez mucha gente la vea simplemente como acabar
algo la guerra y que todo siga igual sino que una tarea que tenemos todos los que
somos conscientes de lo que puede significar la concreción de la paz tenemos
que trabajar por hacer que la gente vaya más allá de ese punto de vista de que
solo va hacer el silenciamiento de los fusiles sino que hacer que toda la gente
se dé cuenta de que a través de la paz podemos construir un nuevo país una
nueva Colombia a través de la cual sus necesidades más íntimas o más básicas
también pueden comenzar a cambiarse a partir de las nuevas condiciones que
derivaran por la concreción y refrendación de esos acuerdos.
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Nombre: Fabian Briceño
Edad: 26
Organización: Juventud Comunista (JUCO)
Cuál es tu concepción de joven

Es una especie de etapa transitoria donde se va aprendiendo y Joven
se van viviendo una serie de experiencias propias sociales
culturares es la etapa en donde se va descubriendo y
redescubriendo muchos ámbitos más que todo generados
propiamente por la sociedad en que vivimos y donde se define
por ejemplo una identidad estética, una identidad política una
identidad filosófica, cultural etc. Y eso va variando, no es un
concepto de juventud o una etapa o un momento homogéneo,
va trazado o determinado por el lugar donde se ocupa en la
sociedad las cuestiones a las que puedas acceder el lugar donde
vives la ciudad el entorno, se podía hablar incluso que hay
también un concepto de juventudes que parece también que es
muy rico en este país en donde hay diferentes tipos de culturas
indígenas etc. eso está transversalizado por eso.

¿Tú que entiendes por acción política?

Es como una especie de acción colectiva en donde un grupo Joven actor político
de jóvenes o varios grupos de jóvenes se organizan construyen
unos objetivos comunes y buscan solucionar o transformar una
determinada realidad o dar a conocer su opinión sobre
determinado hecho político.
Es una cuestión muy importante porque si bien en este país Joven actor político
contamos con unos bajos índices de participación y de
politización por parte de los jóvenes , los jóvenes aunque suene
contradictorio han sido uno de los sectores sociales que más
se han movilizado en torno a diferentes causas en el caso de
los estudiantes que son los casos más representativos está el
caso también de los estudiantes de secundaria que también de

Cuál es el papel del joven frente a la
acción política
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Cuáles son los proyectos y las utopías
que los agrupan cómo jóvenes ?

¿Cuál es el impacto de la participación
juvenil dentro del marco actual en
Colombia?

alguna forma se movilizan esto ha demostrado que el papel de
los jóvenes es muy importante cuando estos toman su propia
autonomía cuando estos buscan dar a conocer su opinión pero
lamentablemente no es muy constante solo se da en
determinados momentos o coyunturas. yo creo que el papel
de los jóvenes es muy importante dentro de este país ya que no
es una cuestión de futuro como realmente se dice sino es una
cuestión del presente inmediato, es decir, los jóvenes están
sometidos a los principales problemas el desempleo la
desigualdad, la violencia etc. pues son ellos mismos también
los llamados a solucionarlo.
Yo creo que hay muchas utopías, los jóvenes buscan un Joven actor político
modelo a seguir una forma de identificarse con algo, están Participación
desde los jóvenes que se definen estéticamente por ejemplo
los skinheads los rastas toda la diversidad que existe hasta los
mismos que siguen el barrismo es una forma de organizarse
definir su mundo y buscar otro mundo posible, también están
los jóvenes que siguen la
política que como decía
anteriormente son muy pocos pero hay están todas las matices
están desde los conservadores que buscan que el mundo siga
como esta hasta los de tendencia más radical comunistas,
anarquistas etc.. que buscan cambiar totalmente el mundo en
que vivimos hay mucha diversidad, pero son muy pocos que
buscan el concepto estrictamente el concepto de utopía
En temas institucionales recién venimos de un proceso de Participación
como desarrollo de una ley de ciudadanía juvenil que
demuestra que da unos importantes marcos en términos de la
representación y la importancia de la participación juvenil,
pero esto ha sido netamente informal vemos que en el país en
realidad muchos partidos tienen a los jóvenes como una
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cuestión accesoria, es decir, como algo que no determina o
que no es esencial dentro del juego político. Otros sectores que
también han promovido los jóvenes, pero no en realidad desde
una tendencia que a mi parecer es poco ética en términos de
solamente colocar una cara joven pero no de representar el
sentir y las diferentes problemáticas de los mundos juveniles.
Esto es una cuestión bastante compleja actualmente al
gobierno ni a los diferentes estamentos del poder público no
les interesa promover la participación juvenil y esto hace que
sea muy complejo pedir o exigir los derechos de las y los
jóvenes porque si no existen mecanismos claros es muy
complejo que esto se pueda desarrollar dentro de la vida real.
¿De qué manera los jóvenes contribuyen Los jóvenes han contribuido a la transformación social en
muchas etapas históricas del país principalmente oponiéndose
a la transformación social?
contra cualquier forma de autoritarismo pero los jóvenes en
este caso están jugando un papel crucial dentro del proceso de
paz específicamente dentro de las movilizaciones que se
vienen dando en las últimas tres semanas producto de lo que
fue el resultado del plebiscito y que en este sentido los jóvenes
son los principales actores de los movimientos sociales por la
paz que siempre le han jugado uno poder transformar y
garantizar un país en paz y que ahorita se van sumando a otro
tipo han sido participes en otro tipo de movimientos los
jóvenes son uno de los movimientos sociales que se van
construyendo históricamente y van participado en diferentes
momentos más o menos en 6 años han existido 3
movilizaciones grandes de las y los jóvenes creo que juega un
papel crucial.
¿Conceptualmente argumentan que el Estoy completamente de acuerdo en que si bien hay unas
joven es una construcción social e condiciones objetivas que determinan varias cuestiones: el

Joven actor político
Empoderamiento
Construcción de paz
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¿Qué piensas de esta lugar donde trabajas la procedencia de tu familia, procedencia
cultural, procedencia sexual de identidad de género etc, se va
dando de una forma muy rica dentro del proceso social dentro
de las relaciones que cada joven va teniendo y como eso va
generando su grupo y de manera más colectiva como esto va
construyendo una identidad colectiva o identidades colectivas
que ahorita se van dando estoy totalmente de acuerdo esto es
cuestión histórica no se puede dejar de lado en termino de los
análisis que se tengan porque es muy importante ver sobre la
analogía como se va transformando a lo largo del tiempo.
¿Cuál crees que es el impacto que El papel de las organizaciones actualmente es muy limitado en Joven actor político
pueden generar las organizaciones de los términos del porcentaje de jóvenes que actualmente hacen
parte de algún proceso político, organización, organización
jóvenes en la sociedad?
social o diferente tipo las organizaciones juveniles han
buscado por todos los medios generar impacto primero de
socialización y segundo de transformación de las necesidades
que ellos ven legitimas es el caso de las organizaciones
juveniles que están ahorita en movimiento social por la paz o
movimiento juvenil por la paz me parece que han jugado un
papel muy importantes en términos de esas apuestas que hacen
que es apoyar a los jóvenes que no están organizados y que
a partir de unas construcciones colectivas horizontales ellos
puedan ser partícipes y se puedan dar procesos colectivos de
movilización o de acción política.
histórica?
afirmación?

¿Cómo el gobierno garantiza
participación política juvenil?

la Es una cuestión bastante formal en términos de los marcos Participación
normativos que existen pero en realidad no es algo que se
promueva dentro de los diferentes gobiernos especialmente
este se tiene una visión bastante limitada de la participación,
la participación es solamente llenar un escenario y legitimar
una determinada política mas no tener una voz activa dentro
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de las decisiones de ese tema entonces creo que actualmente
es muy limitado y que esto no genera que se de en realidad un
proceso de participación.
¿Quien o que brinda el status de Yo creo que hay dos campos el primero es la institución que Participación
define a partir de su propio campo que es participar y cual debe Empoderamiento
participación política juvenil?
ser la cuestión de la identidad. La institución lo que
generalmente hace son una serie de escenarios ya
predeterminados en donde ya se tienen claros los objetivos y
que simplemente la sociedad civil en especial los jóvenes
llegan a legitimar sus enfoques sus objetivos su política allí y
la segunda es la que reclaman las organizaciones sociales y el
movimiento sociales es decir que ella no solamente llegan a
determinarse la institución sino que ellos mismos definen sus
estrategias de presión sus estrategias de movilización para que
ese ejercicio de la participación sea más real.
¿Qué papel juega el conflicto, las Yo creo que es todo este conflicto primero sus causas Participación
relaciones de poder y los intereses en el originarias han sido una cuestión netamente definida por la
política es decir al no existir una participación al existir un
sentido de la participación política?
interés de unos sectores para que otros sectores no participen
pues esto genera dentro de todo su campo se den unas lógicas
de poder determinadas es decir privilegiando a unos sectores
determinados privilegiando a un determinado partido político,
privilegiando una determinada idea o representación de la
sociedad y que esto hace que dentro de este complejo o este
marco sea muy difícil poder participar de una manera plena
porque siempre está el fenómeno del conflicto y que un grupo
armado va a estigmatizar a otro o de que un grupo armado va
a estigmatizar a un sector social o a una organización social
etc.. y que esto es una clara traba para la plena democracia
para la plena participación de los diferentes sectores sociales.
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Cómo contribuye su participación a la Yo creo que es como tenemos una visión colectiva de que
cada persona o cada militante aporta en algo primero a su
juco?
espacio de trabajo digámoslo a su colegio su universidad su
barrio y que en esto es fundamental que todos los militantes
tengan una cuestión bien clara en términos del trabajo
comunitario el trabajo con la gente el trabajo con los
estudiantes etc. Y que esto hace en específico que yo pueda
aportar en la cuestión del barrio apoyar las diferentes
discusiones políticas que se dan pero en específico también
apoyar como la gente busca solucionar determinadas
inconvenientes o problemáticas que se dan.
No hay jerarquías en esta organización? Si existe una jerarquía una dirección una instancia de
definición sobre diferentes temas que se dan pero esta
O si existe algún tipo de jerarquía
jerarquía en ningún momento es una cuestión que vaya en
detrimento de los ejercicios de trabajo comunitario es decir,
yo por ejemplo hago caso de una dirección pero eso no me
ausenta o es una excusa para no realizar un trabajo comunitario
con la gente, entonces no es una cuestión como una jerarquía
en donde unas personas piensan y otras ejecutan sino que todos
ejecutamos lo que definimos.
Primero es importante que nadie defina una decisión por uno
Cuáles son las motivaciones que tú que es fundamental que todos y todas podamos participar
consideras relevantes para que los cualquier decisión del ámbito político ejemplo, ahorita en el
jóvenes participen forma activa en los caso de las mujeres , muchas mujeres se sienten violentadas
porque se están dando una serie de medidas en nuestro caso
diferentes escenarios?
en el caso del procurador intenta definir sobre su cuerpo sobre
imponer una serie de cuestiones o de pensamientos que no son
de toda la población colombiana sino de una parte en
específico o en caso de los jóvenes el caso de barrismo
definían que era un delito ser barrista o defender un equipo
entonces es vital que todos los jóvenes y las jóvenes puedan
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participar activamente dentro del escenario político es el caso
del servicio militar obligatorio el caso de diferentes ámbitos
que las y los jóvenes son los que colocan el pecho a la guerra
y que es vital que ellos puedan defender en el mismo caso de
la educación hay tantos casos el caso de la cultura diferentes
ámbitos que se ven y que es vital que los jóvenes puedan poner
su voz y no que otros sectores pongan la voz por ellos.
Considera importante la participación Yo creo que si , los jóvenes son alegría permiten dar otro tipo Joven actor político
de miradas o perspectivas al mismo problema, incluso acá en ( Nuevas formas de
del joven en los diversos escenarios
el partido a veces las y los jóvenes sino participamos se ve la participación)
ausencia de los jóvenes en términos de las definiciones o de
los enfoques que se tienen y que los jóvenes muchos de ellos
somos creativos tenemos otra opción de dar el mismo mensaje
no es lo mismo utilizar una marcha que utilizar un
performance diferentes formas de dar un mensaje político y
que en esto los jóvenes también son cruciales dentro de las
definiciones y escenarios políticos de organizaciones como del
estado entre todo.
Cuales
expresiones
juveniles
se Hay varios ámbitos decir que organización no es legítimo pero Joven actor político
yo creo que en lo principal para mi en mi concepción son las Participación
legitiman como participación política?
formas de organización juvenil que promueven una
movilización, y movilización no solamente entendida como
por la séptima el marchodromo por la séptima o una
movilización en específico sino una movilización en el sentido
de tomarse un barrio tomarse una pared de realizar diversas
formas de grafiti hay diferentes formas de movilización de las
y los jóvenes las más importantes son las callejeras donde nos
permiten relacionarnos con el vecino el presidente de la junta
con el ejecutivo que no sabe nada de los jóvenes y que los
estigmatiza en diferentes tipos de menciones creo que esas
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son las diferentes formas desde la clásica marcha hasta las
diferentes apuestas que realizan los jóvenes los concierto me
parece una cuestión bastante legítima.
¿En cuales escenarios cree que está Hay muchos escenarios culturales escenarios deportivos hay Participación
jóvenes que les gusta y se interesan por el deporte en el caso
participando el joven?
político propiamente en los particos políticos pero también
hay jóvenes que les gusta hacer trabajo social más allá de una
ideología muy clara ayudar su comunidad voluntariado
trabajo de diferente índole también están los jóvenes que les
gusta la cuestión institucional ejecutar diferentes tipos
proyectos también hay una diversidad barrismo social o la
mesa de barras hay unas diversas formas de participación
bastantes llamativas y que actualmente los jóvenes están
realizando
Que implica participar políticamente en Primero es superar unos miedos, los miedos que te inculcan Participación
donde la participación o la participación en política se asocia
el contexto colombiano
a problemas como de que te van a quitar tu vida, que te van a
estigmatizar, que te van a asesinar o relacionar que participar
en política es ilegitimo, porque se asocia la política con
corrupción al interés individual o político; la política es la
disputa por el poder independientemente la búsqueda por el
poder pero en esa política hay diferentes fines hay sectores
que ingresan a la política para dale mayores condiciones a la
población u otros para quitársela y entonces en ese campo hay
que superar esos miedos y lo segundo es pasar de lo que uno
dice a la acción concreta, que es una cuestión muy compleja
que se está dando y que siempre se ha dado en la política y que
es buscar la organización y lo colectivo para que estos
objetivos se puedan dar.
La paz es la posibilidad de tramitar los conflictos de una Construcción de paz
Que es para ti la paz
manera en que no se elimine al contrincante
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Yo conozco muchos más que todo en zonas rurales, con
Que procesos conoces que actualmente comunidades campesinas, comunidades que han sido víctimas
se estén ejecutando en pro de la del conflicto donde han buscado primero superar los
problemas de la violencia, no solo la violencia física sino las
construcción de paz
diferentes violencias que se dan y a partir de allí construir
nuevamente los lazos sociales y que esto permita construir otro
tipo u otra forma de relacionamiento; también participe más
que todo en la campaña del plebiscito previamente
desarrollando un escenario de pedagogía para la paz, donde la
gente pues primero comprendiera que era lo que se estaba
votando y segundo que implicaciones tenia eso y además que
se pudiera conocer el acuerdo.
Como contribuyen los jóvenes a la En esto no hay una cuestión muy clara pero los jóvenes
muchos de ellos han estados interesados dentro de los procesos
construcción de paz
de socializar y poder construir diferentes formas de
construcción de paz, acá en Bogotá se dieron varios escenarios
desde sancochos, diferentes tipos de actividades hasta
escenarios mucho más formales donde se presentaran se
generaran una serie de interrogantes a los jóvenes acerca de
cuál era la importancia de que ellos hicieran parte de la
construcción de paz porque la mayoría en el caso de Bogotá
no han sido participes o víctimas del conflicto, entonces como
ellos mismos pueden pensarse una nueva generación, un
nuevo estado donde no exista el conflicto armado ni todas sus
consecuencias.
Cuáles son las iniciativas colectivas o Bueno ahorita hay varias iniciativas, primero está la cuestión
individuales en las que se construye paz de paz a la calle que es un escenario donde están cayendo los
jóvenes , muchos de ellos politizados es decir que hacen parte
de partidos políticos o movimientos sociales hasta jóvenes
individuales donde a partir de una discusión colectiva y unas
formas bastantes creativas de interacción se busca construir
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diferentes formas o acciones en torno a la paz , en el caso de
los universitarios también hay un escenario que se llama “
acuerdo ya” donde los universitarios se reúnen y definen su
agenda en torno a la búsqueda de la paz y así hay muchos
colectivos, en Bogotá hay una dimensión gigantesca de
organizaciones que le están apostando a eso.
Que
elementos
consideras
son El primero la justicia social, que estos grandes porcentajes de Participación
fundamentales en la construcción de paz desigualdad social son una de las primeras causas de este Construcción de paz
conflicto, lo segundo es la falta de participación política, desde
superar la estigmatización a la política, al miedo a la política y
también el desprecio por la política, para pasar a otro momento
donde la gente se sienta participe de todo tercero superar la
cuestión de amigo-enemigo que está muy presente en
Colombia y que creo es muy importante que una mesa o en
una discusión se pueda centrar alguien del centro democrático
con un comunista sin que eso refiera de que uno u otro se va
amatar, que creo que eso es lo que más ha faltado, la cuestión
de la tolerancia entender que existen otro tipo de religiones
otro tipo de pensamientos políticos y que la gente pueda tener
esa cuestión clara de que independientemente que sea
diferente a mi pueda participar y lo reconozco como persona
política.
Cuál es la incidencia de la memoria Yo creo que es crucial, en este país y por muchas cuestiones, Memoria
en el colegio a ti no te enseñan historia por ejemplo, entonces
histórica en la construcción de paz
esto hace que la gente no tenga claro cuáles son todas la
realidades que se han dado en este conflicto y si esto nos e
tiene claro la gente no va a tener el interés de solucionar el
conflicto ; porque mucha gente cree que el conflicto comenzó
con las farc sin conocer que esto es mucho algo y tiene una
serie de causas estructurales, esto también ha generado
victimas de todas las partes es decir que no es solamente un
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actor y que es importante que si no se tiene presente la
memoria y la memoria individual hay que volver a hablar con
los abuelos, con los familiares que fueron víctimas del
conflicto y que todo esto pueda ayudar a tener más presente
esta cuestión para poder solucionarlo.
No hay paz sin memoria
Cuáles son las prácticas que tu como Lo primero es el entorno, tu familia, tus amigos e inculcar eso Construcción de paz
joven crees aportan a la construcción de es decir que más allá de decir que no van a haber conflictos es
poder dar otras fórmulas de solución, que la violencia
paz
intrafamiliar no sea una forma de resolver conflictos; o poder
colocar otro tipo de formas en términos de las discusiones
políticas que se dan con otros sectores es decir evitar la
cuestión amigo-enemigo y poder encontrar una forma de
relacionamiento donde se piense en la otra persona , en la
mujer, en el hombre, en la persona LGBTI, para poder superar
muchas cosas que no nos permiten en la práctica construir
democracia o construir paz porque siempre se está en la lógica
del enemigo, de la competencia que es uno de los
inconvenientes para que se del proceso de paz.
Cuál es el aporte de construcción de paz Primero yo creo que la JUCO ha sido como una de las Construcción de paz
organizaciones que más han sido víctimas de la violencia por
desde la JUCO
parte de diferentes actores, fuimos parte de la UP y eso genero
muchas víctimas a lo largo de la historia de la juventud
comunista, la JUCO siempre ha estado dentro de los
escenarios promoviendo la paz, estuvo en la época de casa
verde, estuvo en la época del caguan con la asamblea de
jóvenes por la paz, estuvo permanentemente buscando la
cuestión del cese al fuego , el intercambio humanitario y
también estamos ahora en todo lo que tiene que ver con el
proceso de movilización por la paz, pero también desde cada
actividad local que realizamos se busca que toda la comunidad
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se entere de lo que es necesario para la construcción de paz y
que cada uno de los militantes tiene una concepción
importante sobre lo cotidiano de la paz, pero también lo
político de la paz.
Cuál es tu postura frente al momento Es un momento complejo donde dentro del proceso de paz hay Proceso de paz
muchas posiciones, partiendo de que dentro de los que apoyan
histórico por el que atraviesa el país
el si hay muchas posiciones, gente que le interesa la paz para
que se vengan las multinacionales y saquen a los campesinos
a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes,
sectores que les interesa la paz para poder desarrollar sus
modelos de economía de mercado o su modelo neoliberal,
otros sectores del sí que les interesa parar la guerra para que se
pueda fortalecer aún más los mecanismos democráticos , para
que la gente pueda participar más, tengan soberanía, se pueda
defender la democracia plenamente, se puedan defender los
derechos de las gentes y que todo esto pueda acabar muchas
tesis, ósea actualmente se estigmatizan a las movilizaciones
porque se dice que hay guerrilleros infiltrados , cuestiones que
no son reales y que siempre se han atacado históricamente para
acabar cualquier tipo de diferencia y cuando se acabe este
argumento, esta excusa , entonces la idea es poder potenciar
plenamente los escenarios de movilización y organización
social . y que decir del no, pues es un sector muy grande del
país, un sector que tiene mucha fuerza, que ha logrado
organizar muchos sectores especialmente religiosos y no tengo
nada de los sectores religiosos, pero si cuando se inculca el
odio se inculcan la negación del otro, se homogeniza la
sociedad etc etc y creo que es un momento bastante complejo
pero el movimiento social ahora si le está metiendo a lo que
tiene que ver con la paz, se está disputando la banderas de la
paz y se está despersonalizando el presidente , es un momento
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¿Qué le añadirías o le restarías al
acuerdo de paz firmado entre la
guerrilla de las farc y el gobierno?

Cuales crees son los retos para los
jóvenes en la eventual aplicación agenda
del postconflicto

crucial donde no hay claridad sobre muchas cosas, se vienen
dando cosas muy rápido y creo que es un momento histórico
para el país donde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla
más vieja de Colombia y que ahorita también se abren las
puertas con el ELN que creo que son avances significativos y
estamos a puertas de lograr un hecho trascendental y creo que
el hecho más importante del siglo XXI.
Pues en el acuerdo le añadiría la cuestión de salud, es necesario Proceso de paz
que se pueda mejorar o cambiar este paupérrimo sistema de
salud que actualmente está matando mucha gente igual que la
educción que pueda existir una educación gratuita , con pleno
acceso pertinente que se enseñe lo pertinente y no lo que define
el mercado, la cuestión de la vivienda la cuestión de una
reforma a la justicia, y en el acceso a la justicia y en el caso de
la vivienda es vital que la gente tenga derechos a su vivienda
sin tener que endeudarse toda su vida, yo creo que a grandes
rasgos es lo que le hace falta al acuerdo.
En la agenda se van a generar muchos más conflictos muchos Empoderamiento
más conflictos sociales y creo que los jóvenes deben jugar un Construcción de paz
papel mucho más participé, se habla de que se van a construir
universidad en las zonas rurales, y los jóvenes deben estar ahí
porque son ellos quienes van a hacer parte de ese proceso, en
el caso de justicia, en el caso de participación política más que
todo donde se habla de que dar participación de todos los
sectores pues los jóvenes tiene que ser mucho más activos en
esto, ene l caso del punto del cultivo de uso ilícito creo que
también por que los jóvenes han sido una de las principales
víctimas o dependientes de este tipo de sustancias y son los
jóvenes que tienen que dirigir este proceso más allá de que
venga un experto sino tiene que ser ellos dirigiendo ese tipo de
actividad, y los jóvenes son los que están colocando el pecho
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Cuál es la relevancia de los derechos
humanos dentro de la construcción de
paz

Desde tu experiencia la paz es un
derecho o un deber

Han tenido algún tipo de influencia los
anteriores procesos y/o acercamientos
con los grupos armados

a la guerra y son ellos quienes tienen que construir alternativas
de solución y construcción de paz
Pues es una cuestión fundamental los derechos humanos, en
Colombia necesitamos la defensa de los derechos y claros
mecanismos de defensa de los mismos, vivimos un conflicto
donde nos e respeta ningún derecho, ni el derecho humanitario,
ni la regulación de la guerra y ahorita para que existe una paz
verdadera es vital esto, que no se estigmatice a nadie por
defender una bandera política, que no se estigmatice a nadie
por expresar libremente su sexualidad, que no se elimine a
nadie por tener diferentes rasgos culturales es decir
determinado color de piel por tradición y que todo esto hace
que se fundamental además los indispensables para la paz.
Ambas, primero el deber de garantizarlo por parte del estado
y también un derecho de exigirlo por parte de las comunidades
y que las comunidades puedan tener en cuenta que esto es un
pacto indispensable para la democracia, para la mutua
socialización y que si no existe paz volveremos a la hecatombe
y a los monstruos de la guerra, que es algo que tenemos muy
inculcado y que no se ha logrado es decir se naturalizo el
conflicto y la gente es normal que se masacren, que se asesinen
a cualquier número de personas, que exista la violencia de
género y esto es muy particular van más de 80 mujeres
asesinadas en el caso de Bogotá y todo esto es importante de
desnaturalizar, y la mejor forma es poner la paz como una idea
donde no se admita ningún tipo de violación a la dignidad
humana
La juco históricamente hizo parte y dio muchos cuadros a la
formación de las FARC en una época totalmente diferente se
venían dando un proceso de arremetida de violencia contra la
comunidad campesina etc y la juco como parte del programa

Construcción de paz

Construcción de paz

Participación
Construcción de paz
Proceso de paz
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político comunista y que la JUCO es el brazo juvenil, siempre
lo ha colocado en pro de la paz todo lo que fue el proceso de
la unión patriótica la juco estuvo presente ahí, los diálogos que
se dieron en caracas en México todo esto pues la juco estuvo
pendiente para movilizar gente apoyando los procesos de paz
y en el caso del caguan donde no solo estaba la juco sino
muchas organizaciones juveniles desde liberales hasta
comunistas apoyaron el proceso de paz con Andrés Pastrana
y ahorita también se dieron otro tipo de iniciativas con
unidades de paz organizaciones indígenas, campesinas y la
juco siempre ha tenido un dialogo con la insurgencia, un
dialogo con autonomía política pero más que todo buscando
mas que todo el dialogo con el gobierno, es decir buscar unir
las posiciones y no fragmentarlas y la juco ha jugado ahí un
papel importante.
Y por último En el caso de los anteriores procesos no había
voluntad política, aún hay un doble discurso por parte de la
institucionalidad, pero se dieron mecanismos y voluntades
más claras como de ceder, un acuerdo no es una imposición a
otro sino es un dialogo donde una persona cede y otro actor
cede y yo creo que eso es un aprendizaje en el caso del caguan
donde si bien se dio una agenda política mucho más amplia
donde las organizaciones sociales participaron mucho más en
términos de la definición pero al final no se dio de la mejor
manera principalmente por la voluntad del gobierno que por
un lado decía defender la paz, pero por otro lado apoyaba los
grupos paramilitares asesinando a diferentes sectores sociales
y que con este proceso de paz s se dio una cuestión importante
de reconocer al otro, darle su claridad de cómo debe participar
lo que representa y que independientemente que jueguen o
representan ideologías diferentes se dio una cuerdo común

98

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

mínimo para solucionar los años de la guerra además de la
presencia internacional, pero lo que no compartí mucho fue la
forma donde comunidades participaban en unos foros pero no
entraban todas las organizaciones y llegaba a la haba y donde
la gente no tenía claridad de lo que se estaba habiendo y ese
fue un inconveniente pero de resto fue un proceso muy
maduro.
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Nombre: Heiner Gaitán
Edad: 25 años
Organización: Red juvenil Suacha
SEGMENTO

¿Cuál es tu concepción de joven?

¿Que entiende por acción
política?

FRAGMENTO
Lo que ha demostrado la actual coyuntura alrededor de la postrefrendación de los acuerdos es que la categoría de joven está
en disputa entre dos miradas una mirada institucional que
concibe al joven en el marco formal legal inclusive esta atajado
bajo una ley que es de los 14 a los 28 años bajo unos conceptos
y bajo unos preceptos definidos es decir alrededor de la
estigmatización del joven como actor social de unas
problemáticas muy concretas y muy reducidas y otra mirada que
concibe al joven como un sujeto un actor político que
justamente que por la inquietud propia de la edad participa
activamente en los espacios de decisión colectiva en nuestra
sociedad, creo que eso está en disputa hoy y por ello un gran
torrente de energía popular está hoy liderado por los jóvenes
que están demostrando que esa segunda sección tiene sentido es
decir el joven como actor político tiene un proyecto de país que
pasa necesariamente por la solución política del conflicto.
La acción política es toda acción colectiva que busque
transformar desde una concepción ética la sociedad es decir no
toda acción colectiva es política sino por el contrario toda acción
colectiva que busque fines comunes públicos de transformación
de la sociedad es en esencia político.

¿Cuál cree que es el papel del El joven es un actor político en nuestra sociedad que tiene unas
particularidades propias en cuanto a participación política en
joven frente a la acción política?
cuanto a la construcción de legitimidad política en su
relacionamiento con lo que consideramos poder establecido y
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con una serie de potencialidades que pueden llevar incluso a la
construcción de una sociedad diferente.

¿Cuáles son los proyectos y
utopías que los agrupan con
jóvenes?

¿La red juvenil la conforman solo
jóvenes?

Cuando nace la red juvenil en el 2013 de hecho es un proceso de
vieja data que proviene incluso desde el 2007 pasamos por
muchos procesos de unidad con diferentes organizaciones,
parches, combos juveniles en Soacha, hasta que en el 2013 nos
encontramos una serie de organizaciones y jóvenes que
coincidíamos.
El proceso que hoy nos agrupa en Soacha es de vieja data es
de 2007 de varios esfuerzos e intentos por conformar un
escenario amplio de los jóvenes que coincidieran elementos muy
concretos de la acción política hasta que en el 2013 muchos de
nosotros que teníamos una lectura común obviamente con unas
particularidades y diferencias pues coincidimos en formar la
red juvenil de Soacha. Cuando digo que coincidimos en el
sentido de hacer de nuestra acción como jóvenes un ejercicio
para generar conciencia política en nuestra sociedad más allá de
los jóvenes que nos permitiera la disputa de la opinión pública
y de los escenarios de decisión publica en el municipio de
Soacha



Participación

Si, La conforman organizaciones, parches, combos, personas de
carácter individual, jóvenes pero nuestro radio de acción
nuestros aliados no son necesariamente jóvenes, contamos con
aliados en el sector sindical, sector de víctimas, tenemos aliados
en los comunales es decir la red juvenil no se piensa como un
proyecto solamente de los jóvenes sino también de todo ese
conglomerado de sectores
que han venido trabajando
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silenciosamente en nuestro municipio y que también propenden
por cambios fundamentales en nuestro municipio.

Se puede hablar desde dos miradas desde una mirada
Cuál es el impacto de la institucional formal la participación política de los jóvenes es
participación juvenil dentro del escasa yo parto de una lectura de por lo menos tres crisis que
están circunscritas a la participación política formal de los
marco actual en Colombia.
jóvenes hay una crisis de legitimidad es decir hoy por hoy para
los jóvenes las instituciones políticas llámese congreso,
presidencia, policía, ejercito , departamento de planeación no
cuentan con mayor validez porque no se ocupan directamente de
los problemas de los jóvenes y tampoco consideran a los jóvenes
como un actor que pueda participar directamente en la
elaboración de políticas públicas, hay crisis de legitimidad pero
también hablo en segundo lugar de una crisis de
la
representación hoy por hoy los jóvenes en los escenarios
formales no se sienten representados por ningún tipo de partido
político incluso de movimiento social ningún tipo de actor y
tercero una crisis de la legalidad que ha hecho que muchos
jóvenes sobre todo de los barrios populares donde yo vengo
accedan a beneficios en cuanto a su vida individual no a través
de las vías legales sino acudiendo a la mafia, a las bandas los
combos que ejercen actividades ilegales en los barrios.
Desde la participación política formal es muy reducida la
participación de los jóvenes pero si nos vamos a otro punto de
vista desde la participación política informal yo creo que en ese
escenario es muy amplia la participación de los jóvenes creo que
la coyuntura actual nos está demostrando que los jóvenes no
necesitan de un espacio de representación o si lo necesitan pero
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no es necesario no es condición sino cuando es un espacio para
representación en el congreso de la república por ejemplo para
sentar su voz respecto al ejercicio de implementación de los
acuerdos de paz creo que los escenarios informales
de
movilización social de protesta de caminar y recorrer los barrios
y veredas consideran al joven como un actor político que
también tienen una mirada muy concreta sobre lo que tiene ser
la solución política del conflicto la construcción de un nuevo
país hay esas dos miradas esa es la tensión la mirada formal e
informal la mirada formal
hay una crisis total del
establecimiento donde los jóvenes no tienen cabida y en mi
lectura pues tampoco quieren entran en esos escenarios en lo
informal están presentes ejerciendo un poder constituyente es
decir cuestionando lo establecido.
De qué manera los jóvenes Creo que hay muchos elementos que conducen al joven como
contribuyen a la transformación actor político pero tiene una característica y es que propende
por la transformación de la sociedad en cuanto a que critica y no
social
está de acuerdo con el orden social impuesto por unas
condiciones determinadas, el valor fundamental de los jóvenes
es la capacidad de organización de manera creativa, es decir
pensarse muchos escenarios más allá que un partido político , de
movimientos sociales, para organizarse y reflexionar sobre la
sociedad creo que es un elemento potenciador de la acción
política de los jóvenes , el segundo claramente son las formas
creativas de llamar la atención de incidir en la agenda pública y
de pensarse también un nuevo país , lo que hemos visto como la
marcha de antorchas, la besatón, la bailaton, no dejan de ser
formas creativas para decir que acá estamos como jóvenes y
tenemos un proyecto de país y está en disputa claramente y un
tercer elemento que se ha ido solventando sobre todo en estos
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días que han sido álgidos es una proyección de país diferente, es
decir un no un joven que defiende lo establecido, las
instituciones que defiende una forma de ser política que esta
predeterminada. Sino por el contrario esas formas múltiples
están llevando a pensarnos un país diferente y vuelvo y repito,
ese país diferente pasa por la solución política del conflicto
armado, es decir es cuestionar lo establecido por que alrededor
del conflicto desconflictua el Estado, la economía, una forma de
sociedad, inclusive una forma de concebir las relaciones sociales
al interior de la sociedad
Que reflexiones se pueden hacer
de los jóvenes de hoy frente a la
movilización y la lucha por sus
derechos

Yo creo que los jóvenes a nivel nacional hemos venido dando
una pelea bien importante alrededor de ampliar la gama de
derechos para la población juvenil en cuanto al acceso a
servicios y derechos que están consagradas de manera genérica
en la constitución política pero que en lo concreto no lo vemos
y que también alrededor de la solución política del conflicto
están marcados por ejemplo algunos del escenario juvenil son
el tema de la imposición de la libreta militar , el reclutamiento
solo por señalar algunos que están en el marco de la disputa hoy
y si vamos a mirar otros problemas que atacan a los jóvenes está
el tema de consumo de estupefacientes mirado y leído desde el
Estado desde una óptica policiva represiva y no como un
problema de salud pública todo el tema de ausencia de
campañas preventivas para evitar el embarazo adolecente son
cosas que afectan a los jóvenes en barrios populares y ha sido
por falta de dirigencia y gerencia del Estado en atender esas
problemáticas que parte de una lectura muy conservadora hacia
los jóvenes por ejemplo la falta de espacios y escenarios
deportivos y culturales que lo que posibilita es que los jóvenes
ocupen sus tiempo libre en otras cosas otro elemento puede ser
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la escasa representatividad y el escaso margen de participación
política que tienen los jóvenes que no hacen de la política un
ejercicio atractivo para los mismos y ya vamos a problemas más
estructurales por ejemplo no acceder a la educación universitaria
es decir que la educación en este país sea un servicio que para
acceder a la educación o haya que pasar el examen de la vida
para ingresar a la universidad pública o haya que tener que
endeudarse para acceder a la universidad privada que los jóvenes
del campo estén condenados al abandono a la miseria al
sufrimiento por causa del conflicto y por políticas económicas
regresivas que han hecho del campo Colombiano todo menos
progreso, Es decir no hay que mirar las soluciones para los
jóvenes desde lo juvenil sino transversal es decir los problemas
de salud de educación movilidad la guerra ahí subyacen mucho
de los problemas de los jóvenes, pero también estamos los
jóvenes buscando salidas para solucionar los problemas pero
también pensarnos y lo repito un nuevo país.
Conceptualmente
argumentan
que el joven es una constructo
social e histórico, que piensa de
esta afirmación

De acuerdo el joven es una construcción social y para esto vamos
a hacer una línea del tiempo, pero si uno va a mirar en diferentes
periodos de la historia el joven no aparece, no existe y porque
no existe porque es una construcción social y cultural inclusive
me puedo atrever a decir que el joven como actor político no
tiene más de 50 años, el joven aparece en las revueltas de parís
del 68, en el famoso mayo francés. Digamos que el movimiento
estudiantil si viene de vieja data incluso finales del siglo 19 siglo
20 pero concretamente el joven y lo juvenil creo que logran una
potenciación una visibilizacion y quiebra lo establecido en el
mayo francés y desde ahí venimos observando cómo se han
venido desarrollando diferentes dinámicas de organización
política alrededor de una mirada de lo joven y actuar de lo joven
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antes tenemos al joven desde lo estudiantil y universitario y
tenemos antecedentes y precedentes vastísimos el manifiesto de
Córdova que alumbra la juventud universitaria de nuestra
américa tenemos en el caso del movimiento estudiantil
Colombiano las grandes revueltas universitarios del siglo 20 las
protestas contra rojas pinilla y demás pero no dejan de ser
actuaciones propias del joven pero como estudiantes pero lo
juvenil es decir problemas concretos de una población
circunscrita en un escenario donde no se es lo suficiente mayor
como para ser viejo y no se es lo suficientemente joven para ser
niño yo lo ubico en el contexto internacional desde el mayo
francés y en nuestro país desde cuándo empiezan a surgir todas
las barreras populares en las ciudades los cordones de miseria
ahí aparece el joven como un actor social reclamando el derecho
a la ciudad así que estoy de acuerdo con que el joven es una
construcción social y cultural.
Cuál cree que es el impacto que Yo creo que el momento lo está evidenciando, estamos viendo
pueden tener las organizaciones que hoy por hoy los jóvenes o sobre los jóvenes ha caído la
responsabilidad de destrabar el proceso de paz. Es decir ante une
de jóvenes en la sociedad
ejecutivo maniatado por la derrota electoral de plebiscito, ante
una oposición de derecha liderada por Álvaro Uribe carente de
propuestas, ante una insurgencia armada de las FARC jugada
con el tema del proceso de paz, pero también imposibilitada para
acelerar el ritmo de la salida política ha recaído la
responsabilidad histórica sobre los jóvenes y yo creo que el
impacto para responder la pregunta ha sido notorio es decir hoy
nadie se cuestiona la capacidad de liderazgo que han tenido los
jóvenes para sacudir la sociedad y decir : oiga derrotemos la
guerra socialmente por que la guerra no puede ser el destino de
nuestro país, entonces el impacto que han mostrado los jóvenes
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en cuanto a organización potenciación de sus luchas ha sido
vastísimos pero eso tiene que ser recogido para mirar las gamas
de luchas juveniles que se han venido desarrollando en los
últimos años o décadas pero que no han podido lograr esa
articulación y fuerza necesaria para poder traducir eso en
política pública, en ley es decir articularse como un elemento
hegemónico para la transformación de la sociedad, creo que ese
tiene que ser el paso a seguir una vez logremos la solución
política del conflicto
Como el gobierno garantiza la El gobierno garantiza la participación política en escenarios
formales pero repito los escenarios formales están carentes de
participación política juvenil
legitimidad, carentes de representación y carentes de legalidad
incluso por los jóvenes se han visto en la necesidad de recurrir
a otras formas de participación política que pueden estar o no
garantizadas por el gobierno a través de la movilización social a
través de la construcción y diseño de colectivos, plataformas,
redes que no necesariamente responden a una lógica
institucional sino que por el contrario hace parte del acervo
critico de los mismos entonces por tanto la participación de los
jóvenes es escasa y hay que ver el congreso de la república, hay
que ver las diferentes instituciones no hay jóvenes y los jóvenes
que hay no piensan con una mentalidad de joven de solucionar
los problemas de los mismos sino por el contrario, reproducen la
política heredada por las generaciones anteriores
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Quien o que brinda el status de (status de participación) Los jóvenes indudablemente, es decir
de aquí no partimos de una ley para potenciar las luchas de los
participación política juvenil
jóvenes sino por el contrario, son los jóvenes que partiendo de
sus necesidades concretas son los que se organizan, se articulan
se movilizan y generan escenarios y propuestas concretas para
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mejorar su situación. Pensar que desde la institucionalidad se
abren los canales es erróneo la historia lo ha demostrado que solo
cuando la gente se organiza es que la institucionalidad abre
espacios de Participación entonces la respuesta es desde los
jóvenes.
Juegan mucho porque ser joven y estar activo políticamente no
blinda a que no hagamos parte de corrientes políticas de
corrientes ideológicas y que tengamos una opinión respecto a la
sociedad entonces estamos atravesados por intereses, ahora una
cosa es decir que como jóvenes estemos atravesador por nuestra
concepción ideológica, nuestros proyectos políticos y demás y
otra cosa es como desde diferentes centros de poder se ha tratado
de instrumentalizar a los jóvenes para lograr fines concretos y es
vuelvo y repito la coyuntura actual, digamos el gobierno está
instrumentalizando gran parte de los jóvenes para asegurar un
proyecto político a futuro y otra parte de los jóvenes está
intentando no instrumentalizar sino potenciar la luchas juveniles
alrededor de la construcción de un nuevo poder entonces las
luchas juveniles siempre y lo digo por experiencia propia
siempre están atravesadas por luchas de poderes que
corresponden a los dirigentes de la vieja política, pero eso hace
parte de los retos también de los movimientos juveniles como
nos relacionamos pero marcando límites y fortaleciendo nuestra
autonomía como sujetos en cuanto a nuestro relacionamiento
con diferentes actores de nuestra sociedad
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Como contribuye su participación Mi participación es apoyar y aportar de lo que sé, yo soy
dentro de la organización de la politólogo de la universidad nacional y aporto a partir de una
lectura concreta que tengo de la realidad y la cual está siempre
que usted hace parte
puesta en discusión de los demás jóvenes para que ellos puedan
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¿Qué papel juega el conflicto las
relaciones de poder y los intereses
en el sentido de la participación
política?
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deliberar, no de lo que yo digo sino a partir de las miradas
múltiples que tenemos, del os saberes que tenemos y así pues
construir desde la red juvenil un discurso y una lectura común
que nos identifique a todos y nos permita avanzar hacia los
objetivos que nos hemos planteado como proceso .
Son múltiples digamos aquí podría hacer una lista de muchos
escenarios y muchas reivindicaciones que tenemos los jóvenes,
donde uno voltea a mirar hay reivindicaciones diferentes, es
decir si uno voltea a mirar en cazuca y los barrios periféricos de
Bogotá la reivindicación de los jóvenes es : necesitamos la
presencia estatal para que la ilegalidad no sea nuestro destino,
queremos que el estado de una política en cuanto a salud
educción, si tu volteas a mirar a los estratos medios la
reivindicación es más por asegurar el derecho a la educación a
la salud es decir depende del escenario social en el que se
encuentren los jóvenes y también de la particularidad concreta
de los jóvenes, no son las mismas peticiones de un joven skate a
las de un joven músico , a un joven dirigente estudiantil a un
joven que hace parte de procesos políticos, son múltiples las
miradas y múltiples las reivindicaciones . En cuanto a la red
juvenil nuestra óptica de participación está vinculada al estrecho
margen de participación política que tenemos los jóvenes y que
buscamos abrir para poder hacer de nuestras consignas
propuestas que puedan solventar en las instituciones y se puedan
entregar soluciones a nuestra población.
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Joven actor político

Tú crees que la participación está Claro, partiendo que el joven es una construcción social e
atravesada por las emociones del histórica pero que está vinculada a un elemento , la rebeldía, es
decir cuestionar , no la rebeldía de yo hago lo que quiero, no la
joven
de cuestionar todo lo que existe, de cuestionar el orden de cosas
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Cuáles son las motivaciones que
usted considera relevantes para
que los jóvenes participen de
forma activa en diferentes
escenarios?
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y propender por hacer cambios en nuestra sociedad, estamos en
una lógica judeocristiana de caridad con el otro, pero también
por múltiples referentes incluso revolucionarios que nos dicen
ser joven como es una construcción social nos tiene que llevar a
pensar de que tenemos que pensarnos la sociedad desde otra
óptica por tanto el tema de emocionalidad , el tema de las
preferencias claro que entran a jugar , porque en lo juvenil juega
mucho o es clave el elemento de la identidad y la identidad de
un joven no es homogénea, son múltiples identidades ,
identidades heterogéneas que se recogen a partir de necesidades
, preferencias, gustos, pero que coinciden en una cosa y es que
hay que cambiar lo que está. Un joven que no se piensa que hay
que cambiar lo que esta, no tiene mentalidad de joven, es un
joven –viejo.
Todas aquellas que busquen una transformación profunda en
Cuales expresiones juveniles se nuestra sociedad, son validad y se pueden catalogar como
legitiman como participación participación política, es decir un joven que este reunido con su
parche, con amigos en una esquina y diga : vamos a hacer una
política?
jornada continua de cineclub para que los demás jóvenes de
nuestro barrio tengan algo que hacer en las tardes-noches , es
una forma de participación política porque está incidiendo en la
sociedad, hasta los jóvenes que se organizan y dicen bueno
vamos a luchar por ir al consejo de nuestro municipio o por ir al
congreso o por asesorar desde lo que se sabe en la construcción
de políticas públicas o también los jóvenes que se organizan y
dicen venga vamos a marchar para reivindicar nuestros derechos
. es decir toda acción colectiva que se piense fines colectivos,
comunes de la trasformación de la sociedad es una forma de
participación política.
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¿En cuales escenarios cree usted Hoy por hoy la calle, ese es el escenario de participación de los
jóvenes, no solo donde se están generando liderazgos sino se está
que está participando el joven?
forjando toda una generación que se está pensando un nuevo
país, hoy por hoy es la calle el escenario de valorar nuestra
democracia, en la calle los jóvenes están mandatando a través de
sus arengas de sus consignas, de la batucada del afiche del trapo
del discurso de la reunión próxima de la asamblea, es un
escenario de mandatar de los jóvenes forjando nuevos liderazgos
pero también una generación completa que está pensando que el
país hay que cambiarlo.



Joven como actor
político

participar Eso tiene múltiples lecturas participar políticamente en la lectura
contexto de un joven tiene que concebir la política como un ejercicio ético
y de servicio a los demás, quien conciba la política como un
instrumento para satisfacer intereses personales o particulares no
está haciendo política y no está participando políticamente sino
por el contrario está llevando una actividad privada a un
escenario que debe ser público.



Participación

Que
implica
políticamente en
colombiano

el

¿Que es para usted la paz?

Para mí la paz es la solución de los problemas estructurales de
nuestro país que han hecho de nuestra nación un país con
profundas desigualdades sociales y económicas, donde el campo
está atrasado y merece una solución, donde hay un miedo al
cambio, donde hay una concepción y una necesidad incluso
desde las elites de la existencia de un enemigo para poder
justificar un proyecto mezquino y egoísta de país, para mí la paz
pasa por la solución de los problemas y por la posibilidad de
respetar las diferencias o la posibilidad de mejorar las
condiciones de vida de las personas y de la población en su
conjunto de que los dirigentes hagan de la política vuelvo y
repito un ejercicio ético de servicio a las grandes mayorías del
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país, del reconocimiento y la inclusión de los demás, de las
minorías culturales, étnicas, políticas y demás, es decir para mí
la paz son cambios profundos que pasan claramente por la firma
de un acuerdo de paz, pero que no se reducen a eso.
Que
procesos
conoce
que Múltiples, es decir lo que es el frente amplio por la paz, es de las
actualmente se estén ejecutando organizaciones democráticas populares de lo juvenil todo ese
torrente, las banderas blancas, los círculos de discusión, paz a la
en pro de la construcción de paz
calle son iniciativas que han surgido en este escenario alrededor
de un concepto que es la pedagogía de paz, es decir vamos a
hablar de paz en las regiones en las comunidades explicándole a
la gente que la paz que hoy se está tramitando en nuestro país no
es abrirle las puertas al diablo sino por el contrario es caminar
hacia la esperanza



Construcción de paz

Como contribuyen los jóvenes en A través de la organización, la movilización y la lucha ética de
saber que entes país la guerra ya no tiene sentido que así como
la construcción de paz
la guerrillas e ha comprometido a no combinar armas con
política el estado y sus dirigentes se tienen que comprometer a
no ejercer la violencia terrorista contra los dirigentes sociales y
populares, que se va a atender a los jóvenes desde una
concepción política es decir entender el joven como sujeto
político y no como un objeto de las políticas públicas.



Joven

Hay múltiples colectivos, organizaciones, plataformas que
tienen una mirada diferente de paz, que coinciden en algunos
elementos pero esta articuladas a tres cosas, uno el rechazo
social a la guerra dos la reconciliación nacional y generar una
pedagogía de la paz que potencia la construcción vuelvo y repito
de un nuevo país y no me cansare de decirlo que la pedagogía de



Joven actor político

Cuáles
son
las
iniciativas
colectivas e individuales que
conoces en las que se construye
paz
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paz hoy por hoy es un elemento vital para movilizar las capas
más atrasadas de nuestra población.
Que elementos consideras son El tema de que nos podamos organizar como jóvenes a partir de
fundamentales en la construcción nuestros múltiples saberes, acciones, gustos y demás identidades
digamos que tengamos la perspectiva de la solución política del
de paz
conflicto y que una vez atendido eso podamos ir a solucionar ese
conflicto silencioso que hay en los barrios entre pandillas,
parches que están haciendo a los jóvenes victimarios y víctimas
de las consecuencias sociales y nefastas de la guerra. En primer
lugar la organización para defender al joven como sujeto político
que propenda por cambios en nuestra sociedad y la movilización
como elemento central para hacerse sentir en el conglomerado
de la sociedad, es decir: aquí estamos unidos mostrando nuestra
potencialidad transformadora.



Empoderamiento

Cuál es la incidencia de la La memoria nos dota de claridad histórica hay que atender que
memoria histórica para la venimos de un pasado conflictivo, antagónico, doloroso pero
que no podemos desconocerlo a la hora de solucionar nuestras
construcción de paz
diferencia como país y de pensarnos un proyecto y una nación
totalmente diferente. Conocer la historia nos permite entender
las causas de la guerra pero también nos permite entender que la
guerra no es el destino de nuestro país, no es una condena
histórica, no es un designio divino, no es una maldición sino por
el contrario a la guerra llegamos y de la guerra tenemos que salir
, el tema de la memoria es fundamental para conocernos como
sociedad, de poder sanar nuestras heridas, de poder cicatrizarlas
teniendo presente que tres generaciones han sufrido por cuenta
del conflicto y que basta ya de la guerra en es ultimas nuestra
condición de reconciliarnos como sociedad a pesar de las
diferencias.
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sin No, la memoria está vinculada a la paz a la reconciliación, si no
hay memoria no hay reconciliación y la paz no dejaría de ser un
protocolo, un acuerdo de voluntades. La memoria es un
elemento central de la paz, nos permite avanzar en al
reconciliación y el reconocimiento que a pesar de los errores y
de las diferencias hay un otro que se debe respetar para no repetir
una historia nefasta que ha vivido nuestro país.



Construcción de paz

Cuáles son las prácticas que usted La organización autónoma, es decir si el joven autónomamente
como joven, cree aportan a la se organiza va a tener independencia critica para actuar según
sus saberes, sus lecturas y sus necesidades; si hay dependencia
construcción de la paz
institucional de ong’s de partidos que representen la vieja
política el joven está condenado a ser un portavoz de las viejas
prácticas públicas en nuestro país por lo tanto la autonomía es
un elemento central para hacer del joven un actor transformador
de la sociedad.



Empoderamiento

Haber estructurado la red juvenil alrededor de garantizar la
Cuál es el aporte a la construcción salida política y negociada del conflicto, hemos acompañado
este proceso de paz, hemos hecho pedagogía de paz, tenemos
desde su organización
una agenda que busca hacer de la implementación de los
acuerdos una urgencia para nuestra generación y estamos listos
para la reconciliación nacional, es decir el tema de la paz ha sido
un elemento clave por el cual nos hemos estructurado como
proceso.



Participación

Cuál es su postura frente al Claramente es un proceso histórico que puede estar ubicado
momento histórico por el cual incluso al nivel de la gesta libertadora de hace dos siglos,
estamos ante la posibilidad de cerrar un conflicto armado interno
atraviesa el país actualmente
que ha sido doloroso que ha sido costoso y humillante para
nuestro país donde todos los actores involucrados en la guerra



Proceso de paz

Se puede
memoria

construir

paz

114

Participación política de los jóvenes en construcción de paz

tiene una cuota de responsabilidad pero no por ello están exentos
de asumir su responsabilidades y también aportar su grano de
arena para la construcción de un país. Los resultados del
plebiscito demuestran que el proceso de paz no enamoro porque
hubo dispositivos desde la cultura que jugaron en contra de la
información del proceso de paz, estamos hablando de los medios
de comunicación, de las diferentes iglesias que ha configurado
un sentido común que ha legitimado la guerra , es decir hoy por
hoy el colombiano legitima la guerra, legitima que un
paramilitar mate al bandido del barrio que reconoce la acción
política solo a través si hay un diferente al que se le puede
practicar cualquier tipo de vejámenes y que ese es el mayor reto
de la reconciliación, los resultados del plebiscito demostraron
que nuestro país dio un giro conservador, es decir nuestro país
siempre ha estado a la derecha en el espectro político, una
derecha neoliberal que por su talante modernizante en algunos
aspectos del ámbito social concesiones para que las minorías
tengan reconocimiento, derechos etc , pero este es un giro que
se mantiene en lo neoliberal pero que se transforma en lo
conservador entonces esta campaña del plebiscito lo que hizo
fue recalcar un sentido común conservador de la sociedad,
alrededor del anticomunismo , alrededor de la necesidad de la
guerra , de la exclusión del diferente llámese este diferente
homosexual , comunista, ateo llámese este diferente constructor
de paz y esa campaña que hicieron alrededor de afincarse en los
valores más conservadores de nuestra sociedad tiene sus
resultados, es decir que la reconciliación se vea como un
ejercicio imposible donde como diría William Ospina estas
elites se pusieron de acuerdo y no hubo mayor diferendo para
llevarnos a la guerra pero han encontrado todo tipo de excusas ,
jurídicas, políticas, económicas para imposibilitarnos conocer
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la paz y bueno el actual momento político es bien particular es
decir dos facciones de la elite nacional estaban en disputa
alrededor de la terminación de la guerra que representan
intereses de clases , es decir son la clase dominante pero están
divididos en un sector que es modernizante, que cree en la
apertura económica en contra de otro que es profundamente
autoritario, que está vinculado a las mafias rurales y el
narcotráfico entonces está en disputa eso el sector que
representa a el señor Santos y el que representa a Uribe están
bloqueados ese sector modernizante que representa santos
modernizante neoliberal de lo privatizador desde el beneficio de
las elites esta bloqueado por que no tiene la capacidad política
de sacarnos de la guerra y el otro sector autoritario, guerrerista,
narcotraficante que es el que representa el señor Uribe no cuenta
con las propuestas para darle viabilidad al proceso de paz y al
contrario lo que ha hecho es hacer de la incertidumbre su botín
electoral
entonces ellos tienen ya sea la solución de
reconciliarse como clase dominante , hacer un pacto entre ellos
para solucionar el conflicto a su manera o por el contrario es la
movilización social que hemos visto en los últimos días el
garante para que el proceso de paz se resuelva con la gente desde
abajo que evite ese gran pacto de elites pero que también desate
abajo un poder constituyente que transforma las estructuras de
un poder en nuestro país y pueda disolver esas elites que tanto
daño le han hecho a nuestro país, entonces la coyuntura lo que
está marcando es que si la guerra esta derrotada socialmente hay
miradas diferentes para solucionar la guerra y eso es lo que está
en disputa hoy si es una solución belicista como lo plantea Uribe
o es una solución formal como la plantea santos o si es una
solución con cambios como lo plantea el movimiento social y
popular, eso está en disputa hoy y solo la insistencia la terquedad
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del movimiento social puede hacer que la solución se materialice
en cambios que beneficien al conjunto de la población
Que añadiría o restaría al acuerdo Yo creo que el acuerdo de paz y me recojo en muchos analistas
de paz firmado entre el gobierno y internacionales, locales que es el mejor acuerdo posible, si bien
es cierto el estado no derroto a las guerrillas en tanto no las llevo
las farc
debilitadas y no les pudo imponer su justicia, pues la guerrilla
tampoco hizo su revolución, es un acuerdo que marca la paridad
en la jerez militar , que va a servir para futuros modelos de paz
en el mundo, el tema de justicia transicional que pone a las
víctimas en el centro de la solución de la guerra, que reconoce el
carácter político de la insurgencia que también reconoce incluso
la necesidad que tiene el establecimiento por llegar a regiones
donde no hay estado ni mercado, es un acuerdo de admirar es
decir de dos actores que hasta hace ocho años se estaban
llamando terroristas, genocidas que manejaban un lenguaje, que
cometían los dos actores tanto el estado como la guerrilla todo
tipo de atropellos en el marco de la guerra creo que es una
ganancia, yo que le añadiría, cambios de profundo calado es
decir si eso se llega abrir que se abra en favor de la gente es decir
que hayan cambios en educación en vivienda en lo urbano en lo
rural que no sean solo cambios que beneficien a las regiones que
no hemos estado tan directamente en medio del conflicto pero
que también tenemos otro tipo de problemas; y que si el proceso
de paz o el acuerdo general dela Habana está posibilitando algún
otro tipo de soluciones pues porque no incluir otras soluciones
que están afectando a la gente, es decir el modelo económico, la
doctrina militar, la gama de derechos, los servicios sociales etc



Proceso de paz

Cuál cree usted que son los retos El reto de los jóvenes es que esta movilización no tiene que
para los jóvenes en la eventual simplemente presionar por la implementación de los acuerdos




Joven actor político
Participación
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aplicación de la agenda para el sino por el contrario tiene que pasar a segunda instancia a ser
guardián de la implementación de los acuerdos , ósea de nada
postconflicto
nos sirve presionar a que se implementen si el ejercicio de la
implementación como organización juvenil, como movimiento
juvenil, nos disolvemos como jóvenes así que una vez
solucionado este impase tiene el deber de ser guardianes de la
implementación de verificar que las guerrillas cumplan en la
dejación de las armas pero que el estado cumpla también al
momento de materializar lo acordado . los procesos alrededor
del mundo han demostrado que se cumplen del 10 al 15% de los
que se pacta el resto de cosas quedan escritas muy bien escritas
pero no se llegan a implementar y son las comunidades que han
sufrido las guerra las que sufren incluso el postacuerdo entonces
pues el resto de los jóvenes claramente es asegurar , primero salir
de este impase paraqué los acuerdos se pueden implementar pero
cuando se estén implementado los acuerdos ser guardianes,
verificadores de que ese proceso de paz que está culminando,
que está materializándose en los territorios se pueda dar sino
estaríamos cayendo en la paz formal de santos es decir una paz
de papel que va a hacer cambios mecánicos en las regiones pero
que no va a significar profundas transformaciones en el orden
social y económico del país.
Cuál es la relevancia de los
derechos humanos dentro de la
construcción de paz

Es fundamental los derechos humanos en un país que se ha
desangrado por la violencia, que ha conocido todo tipo de
vejámenes, todo tipo de actores , juega un papel importante el
tema de memoria, pero también juega un papel importante el
concebir a todas las personas afectadas por esa guerra no como
las victimas sino también las que puedan aspirar a dirigir los
designios de esta nación, los derechos humanos juegan un papel
importante no solo en la denuncia de lo que ha venido ocurriendo
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sino también en la solución de las problemáticas ocasionadas por
la guerra, los derechos humanos en nuestro país han estado a la
defensiva por ejemplo las organizaciones que atienden los
derechos humanos se han dedicado a la denuncia o no han tenido
más opción que dedicarse a la denuncia , pero los derechos
humanos no son solamente es garantizar la integralidad del ser
humano sino también posibilitar que el ser humano tenga
garantías en salud, en educación , en vivienda, hábitat , una gama
de derechos mucho más ene que haber una amplia y los derechos
humanos tienen que ir ahí , es decir garantizar el buen vivir de
la gente , es decir hoy por hoy tiene que haber una transición de
los derechos humanos de la denuncia a posibilitar una condición
de vivencia en una sociedad mucho mejor.
Desde su experiencia la paz es un Es un derecho y un deber , es un derecho por parte del
establecimiento garantizarlo es decir que no haya una política
derecho o un deber
de guerra en contra de las organizaciones sociales, una política
de miseria contra los más pobres de nuestro país pero es un deber
de todos y el deber de la paz hoy por hoy pasa por la
reconciliación de entender que hay otro que piensa diferente hay
otro que actúa en legalidad diferente y por tanto no podemos
pensar que yo tenga derecho a la paz mientas no tenga el deber
de transmitir paz, y paz no significa la ausencia de conflicto,
puede haber conflicto a la hora de discutir a la hora de tener
miradas diferentes de la sociedad , aquí lo que importa es que
nos dejemos de matar, que aprendamos a convivir con la
diferencia y que haya un pacto de lealtad es decir aceptar que
tenemos diferencias abismales pero que esas diferencias no nos
van a llevar a recurrir a las armas para imponer nuestra opinión
o para callar la opinión de quien piensa diferente
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Han tenido algún tipo de
influencia en la construcción de
paz los anteriores procesos y/ o
acercamientos con los diferentes
grupos armados.

Claro este proceso de paz de manera acertada entre los
negociadores de las farc parten de los errores de los anteriores
procesos es decir parten de los errores que se cometieron en la
Uribe en el 84 donde no se entendió el problema del fenómeno
paramilitar que acabo con la unión patriótica, parte incluso de
los errores de caracas y clacs cala que fue un proceso de paz a
inicios de los 90 donde no hubo una metodología clara y no hubo
voluntad política de las farc , parte de los errores y la experiencia
del Caguán donde públicamente los dos actores en este caso las
farc y el gobierno no hablaban de una salida política negociada,
pero cada uno estaba acumulando en función de la guerra, creo
que aquí hubo voluntad de las dos partes de solucionar el
conflicto a su manera pero de manera política, partiendo de los
errores de los anteriores procesos; de pronto fue un error haber
negociado en medio del conflicto pues se pudieron evitar
muchos más muertos, se pudo haber negociado antes el gobierno
incluso pudo haberse jugado más a fondo con el proceso de paz
sin mediar la opinión o la acción del uribismo y creo que ese
miedo al uribismo hizo que incluso ese acuerdo perdiera
potencia en muchas problemáticas que azotan a nuestro país.
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MATRIZ DE CATEGORIAS PREESTABLECIDAS
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