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Martes 7 de mayo de 2013, puesto en línea por Claudia Casal

28 de abril de 2013 - TeleSur - Con más de mil 200 personas se inició este domingo en Colombia el debate
público sobre la participación política democrática, un evento enmarcado en los diálogos de paz que
sostiene el Gobierno con la insurgencia de ese país suramericano y que busca poner fin a más de medio
siglo de conflicto armado
La activista humanitaria Piedad Córdoba, informó a través de su cuenta en Twitter que «la participación
política es el camino para que se profundice la democracia» y resaltó que «sin democracia real no hay
paz».
El corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao informó previamente que ya «estaban empezando
a llegar las diferentes organizaciones sociales que se han hecho presentes en este foro de participación
política».
«Son más de mil 200 personas, delegados de los diferentes sectores como el académico, campesino,
estudiantil, que establecerán sus puntos de vistas sobre lo que tiene que ver con la participación política
en este país», señaló el periodista.
Henao indicó que el foro «se va a desarrollar durante tres días y para horas del mediodía de este domingo
comenzarán las discusiones académicas. Mañana (lunes) se estará realizando una especie de relatorías
que se van a concretar en 20 mesas de trabajo y con las que se elaborará un documento que enviarán a La
Habana (Cuba) para que sea insumo de las conversaciones entre la insurgencia y el Gobierno».
Del mismo modo, recordó que Colombia «ha sido tradicionalmente un país bipartidista y las diferentes
organizaciones políticas como la Unión Patriótica, el M19 y otras, han sido eliminadas tanto física como
políticamente».
Jonh Molina, de la Red de Herraduría Nacional de Colombia, expresó para teleSUR que «está naciendo
una nueva democracia en el país que nos la merecemos. La gente está cansada, todos estamos cansados
de poner sangre y víctimas y algo que no le ha gustado a la ultraderecha es la participación de los
campesinos en la democracia».
«Este es un país con vocación agrícola, es un país donde prácticamente el 1 por ciento de los colombianos
tienen el 99 por ciento de las tierras en sus manos», agregó Molina.
Enfatizó que «ha existido en Colombia la eliminación física e ideológica de las personas que piensan
diferente, que proponen una democracia nueva, una país en desarrollo con dignidad y justicia social».
Colombia «es uno de los países más ricos del mundo, es mentira que seamos pobres, pobres son los
corazones de quienes no quieren repartir las riquezas y de quienes quieren intimidar y asesinar. El Estado
ha sido culpable de la guerra que estamos viviendo», manifestó Molina al tiempo que agregó «necesitamos
deponder la guerra para que el país político pueda ser parte del país social».
Organizado por Naciones Unidas (ONU) en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al
proceso de paz de la Universidad Nacional, en este evento estarán presentes movimientos sociales,

partidos políticos, organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, afrodescendientes y defensoras de
derechos humanos, la Iglesia, entre otros.
Este es el segundo encuentro de este tipo que se realice desde la instalación de los Diálogos de Paz en
Oslo, Noruega, en octubre pasado. En el primero, desarrollado en diciembre de 2012, se recogieron más
de 400 propuestas de 522 organizaciones y 18 sectores sobre la política de desarrollo agrario integral.
Los diálogos, que cuentan con Cuba y Noruega como países garantes y Venezuela y Chile como
acompañantes, se realizan sobre la base de una agenda de cinco puntos que incluye además el fin del
conflicto en sí, el tema de las víctimas y la solución al problema de las drogas.
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