CONVOCATORIA A LA SEMANA POR LA PAZ 2013, 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE.

LA PAZ ES VIDA: PACTEMOS PAZ,
CONSTRUYAMOS CONVIVENCIA.

Colombia está viviendo un momento excepcional: en medio de dificultades pero de manera efectiva avanzan los
diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep y se abre la posibilidad de que también
el ELN forme parte del proceso. Durante 25 años se ha realizado la Semana por la Paz en la segunda semana
de septiembre para exigir y apoyar la salida política de la confrontación armada. En este tiempo ha emergido y
ha permanecido activo un importante movimiento social de paz.

Son infinidad las acciones emprendidas por las comunidades locales y por las redes nacionales en procura de
la paz de Colombia.
Ha florecido en muy diversas formas la no-violencia activa. La ciudadanía ha desarrollado procesos de
resistencia, convivencia, ejercicio de derechos, impulso al desarrollo, viabilidad de la gobernabilidad, y
profundización de la democracia social y política…

La paz para el movimiento ciudadano es el conjunto de condiciones que hacen posible la realización de los
proyectos de vida individuales y colectivos, incluida la terminación del conflicto armado. La dignidad y la justicia
son componentes esenciales de la paz. La vida - con todas sus connotaciones humanas, étnicas, naturales,
ambientales, sociales e institucionales - se ha ubicado en el vértice de las aspiraciones del pueblo colombiano,
por eso la Semana por la Paz 2013 asume como lema: la paz es vida, pactemos paz, construyamos convivencia.
Invitamos al país entero a participar en la Semana por la Paz, a crear ambiente de reconciliación y voluntad
nacional de paz.
Todos los actores de la vida colombiana, incluidos policías, soldados, grupos armados, están convocados a
tomar iniciativa y realizar actividades que se inspiren en el lema indicado.

Las seis grandes regiones de Colombia tendrán especial énfasis en la celebración de esta Semana. La paz será
nacional en su contenido y regional en su construcción. Cada día de la Semana, de lunes a sábado, estará
dedicado a una región: Región Caribe, región Nororiental, región Central, región Oriental (Orinoquía y
Amazonía), región Antioquia y Eje Cafetero y región Suroccidental.

La Semana por la Paz de 2013 se abrirá en Bogotá el domingo 8 de septiembre a las 5 pm con un acto cultural
animado por Totó la Momposina en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, otros actos de apertura se realizarán en
diferentes ciudades del país, y se cerrará el domingo 15 con diversas actividades en las regiones. El viernes 13
de septiembre a las 12 m tendrán lugar actos de afirmación por la paz en todos los municipios de Colombia: Sí a
la paz, Sí a la vida digna, Sí a los acuerdos, Sí a la terminación del conflicto.

Los siete días de la Semana son siete días de creatividad ciudadana. La paz estable y duradera será obra de
todos y todas. El acto público de lanzamiento de Semana por la Paz 2013 y rueda de prensa tendrán lugar el día
viernes 30 de agosto, a las 9:00 am, en el Auditorio Félix Restrepo, S.J de la Universidad Javeriana (Cra. 7
No. 43 - 82, entrada por la Carrera).
REDEPAZ, SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL - CEC, UNIVERSIDAD JAVERIANA, CINEP/PPP, ALTA CONSEJERÍA PARA LOS
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, MESA ECUMÉNICA POR LA PAZ, REDUNIPAZ,
FESCOL, FUNDACIÓN GOTA A GOTA, SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA, PASTORAL SOCIAL LA SALLE, RUTA SOCIAL COMUN, MARCHA
PATRIOTICA, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, PCC, IPAZUD, CORPORACION ENSAYOS, FUNDACIÓN PARA LA
RECONCILIACIÓN, PAÍS COMÚN, VIVA LA CIUDADANIA, CODHES, DEMOCRACIA HOY, CREARC, CONFEDERACIÓN NACIONAL COMUNAL,
FEDERACIÓN COMUNAL DE BOGOTÁ, ASAMBLEA PERMANENTE DE SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, HIJOS E HIJAS POR LA MEMORIA Y
CONTRA LA IMPUNIDAD, CIPRES CHIA, FUCUDE, COLOMBIA SIN HERIDAS, CGT, CTC, CUT, INDEPAZ, PAZ CHRISTI INTERNACIONAL,
CIRCULOS DE PAZ-ES, CORPORACIÓN CONVIVENCIA, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, entre otras organizaciones, fundaciones,
colectivos, asociaciones y personas naturales que cada día se van sumando.
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