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LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS LE DECIMOS SÍ A LA PAZ TOTAL 

 

Desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal como 

instancia de coordinación de y para iniciativas de paz que se desarrollan desde las 

universidades y basadas en nuestra autonomía académica, ratificamos nuestro 

compromiso en seguir apoyando la construcción de paz y la terminación de la guerra 

en nuestro país que inspira la política de Paz Total, entendida como “la búsqueda 

de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la 

justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida 

en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común”1.  

Las universidades, de manera general, y la Mesa de Gobernabilidad, en particular, 

hemos aportado históricamente a la construcción de una cultura de paz y 

reconciliación a través de nuestros programas académicos de pregrado y 

postgrado, investigaciones y programas de extensión y proyección comunitaria. De 

manera decidida, venimos aportando en la comprensión de las dinámicas de la 

conflictividad armada, los diálogos y negociaciones de paz, los procesos de 

implementación de Acuerdos de Paz y la emergencia de iniciativas de diversos 

sectores para la recuperación de la memoria histórica, la defensa de los derechos 

humanos y la construcción de una cultura de paz.  

Trabajamos para que los campus universitarios sean espacios de paz y de 

tramitación no violenta de conflictos, y tomamos distancia de convertir a la 

universidad no sólo en objeto, sino en escenario y actor, del conflicto violento. 

Hemos defendido la vocación de nuestros campus como escenarios para el debate, 

el análisis crítico, el diálogo, la defensa de la vida en toda su diversidad, la escucha 

 
1 Articulado del proyecto de ley “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia 
Potencia Mundial de la Vida”.  
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de los y las jóvenes y el cierre de brechas y desigualdades buscando consolidar una 

educación pública, de calidad y gratuita.  

Las universidades públicas, asumimos con la Comisión de la Verdad el compromiso 

ético de promover el conocimiento y divulgación del informe final y mantener su 

vigencia, y hemos expresado nuestro compromiso tanto con su divulgación al 

interior de nuestros programas académicos y estamentos universitarios, como con 

el acatamiento de las recomendaciones emanadas del informe.  

Reconocemos y apoyamos la iniciativa del gobierno por emprender acercamientos 

y conversaciones orientadas a desescalar la violencia armada y construir la paz 

desde una perspectiva participativa, democrática, incluyente, con justicia social, 

ambiental, de género, respetuosa de los derechos humanos y que recoja las 

demandas e iniciativas regionales. Abogamos por las demandas de diversos 

territorios de la Colombia profunda para generar diálogos humanitarios y medidas 

para el desescalamiento de la conflictividad armada. Ponemos toda nuestra 

disposición para la construcción del gran acuerdo nacional por la paz y la 

reconciliación y una vez más ratificamos la importancia de una academia propositiva 

y comprometida con los tiempos del cambio hacia una sociedad justa y en paz. 

 

Marzo 02 de 2023. 
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