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La Alianza-IMP considera que la construcción de la paz no se centra en la voluntad particular de los
actores de la guerra, sino que debe ser entendido como un proceso integral: político, social,
económico, ciudadano y cultural. Por consiguiente, construir la paz implica reconstruir las relaciones
sociales desde lo local con sentido de igualdad, entendiendo que no es deseable el contexto de
exclusión que ha arrasado con la posibilidad del ejercicio pleno del derecho a la libertad.
La construcción de la paz es responsabilidad del Estado y requiere buscar soluciones políticas al
conflicto armado que se ha desarrollado por más de 50 años y tiene a Colombia en una crisis
humanitaria, por lo cual, buscar acercamiento de dialogo con las guerrillas es necesario y es una buena
noticia para las víctimas y la sociedad colombiana.
Lograr una paz sostenible por medio del diálogo, y conseguir la solución negociada del conflicto
armado demanda del Gobierno Nacional adoptar en consecuencia una política de paz y escenarios de
Justicia Transicional que se armonice con los requerimientos de la seguridad, la atención de los
derechos de las víctimas y la superación de los contextos de violencia e ilegalidad persistentes,
incluido el narcotráfico.
Para alcanzar la paz, se requiere recuperar el territorio por parte del Estado y fundamentarse en la
plena vigencia del Estado social de derecho y de las garantías y derechos ciudadanos. La participación
de la fuerza pública no debe extenderse a actuaciones que propendan por la militarización de la vida
civil ni por formas de control y coerción sobre la población civil y las autoridades civiles. Se espera
entonces, que la fuerza pública sea coherente con los pasos de paz que propende el Gobierno
Nacional.
Sabemos, que para alcanzar la paz en el país, se requieren de procesos de Justicia Transicional, donde
las víctimas tengan voz y sean ellas, junto con la sociedad civil actores protagonistas en estos nuevos
escenarios que plantea el actual gobierno del presidente Santos, por eso la Alianza-IMP exige el
cumplimiento de la Resolución 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
que insta al Estado a que las mujeres participen en los procesos de diálogo y negociación de la paz y
llama la atención de la importancia de la Resolución 1820 de 2008, que destaca la necesidad de incluir
como un problema prioritario los delitos de violencia sexual.
La Alianza IMP, estará atenta a esta acción pública que realiza el Gobierno, países amigos y los grupos
armados FARC-EP y ELN. Aplaude el nuevo camino que se abre para alcanzar la paz en nuestro país.
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