PALABRAS CLAUDIA RUGELES.
GESTORA DE PAZ

Cuando me invitaron a hacer parte de esta campaña inmediatamente hice la
reflexión de lo importante que era la construcción de paz desde la ciudadanía en
los territorios pero al mismo tiempo me auto examine de sí el propósito de la
campaña estaba incorporado en mi vida, y esto me llevo a recordar los
innumerables momentos de tensión q vivimos durante el secuestro político de mi
esposo Alan Jara de los diputados senadores representante policías y militares las
extensas conversaciones con mis compañeras, con mi familia y especialmente
con mi hijo en los q analizábamos la situación y q reacción debíamos tomar ante
la actitud de quienes tenían la solución política
Fueron muchos los momentos en que desee actuar impulsivamente pero
afortunadamente el haberme detenido a sopesar consecuencias, a respirar antes
de hablar, asimilar el golpe, tomarme el tiempo para reaccionar
constructivamente permitió al final la libertad.
Por lo general decisiones trascendentales se piensan pero la vida está llena de
cotidianidad a la q no siempre aplicamos lo mismo y es ahí donde esta campaña
tiene su fortaleza y encuentra su mejor nicho de aplicación
El conflicto ha golpeado también las grandes ciudades, pero en los territorios ha
sido por generaciones enteras, parte permanente de la vida, en dónde sólo
conocemos que es vivir en guerra y cuando converso con mujeres hombres niñas
niños sobre el tema manifiestan su sentimiento de querer vivir en paz y ayudar a
construirla pero al tiempo dicen no saber cómo hacerlo
Tenemos claro que en la Habana se está negociando la terminación del conflicto
pero también que La Paz tendrá que construirse en las regiones con la gente
desde lo sencillo a lo complejo.
El conflicto armado entonces ha sido una constante en regiones como el Meta
que por décadas ha tenido profundas afectaciones particularmente en las
comunidades lejanas, dejando innumerables víctimas; sin embargo, este
conflicto debe transformarse y debemos buscar alternativas concretas y simples
que desde el día a día aporten.

Sabemos que construir paz en medio del conflicto no es fácil, pero lo hemos
hecho y debemos continuar; no hay que esperar a un eventual posconflicto para
aportar desde nuestras realidades ya.
Hay que superar el miedo que genera en nosotros tantos años de conflicto,
perder la anti cultura del atajo, vencer los niveles de intolerancia que la
cotidianidad y los agites de la modernidad generan en nuestro comportamiento.
En las regiones, el camino es tal vez más complejo porque no solamente hay
muchas heridas sin sanar, sino porque el conflicto aún esta presenté en el
territorio, la pedagogía acompañada de elementos como la verdad, justicia,
reparación individual y colectiva, son inamovibles en la construcción de la
reconciliación que necesita el país.
Todos queremos ayudar y esta campaña permite llenar ese vacío imaginario de
como participar activamente, la actitud es vital en la construcción de una
Colombia en paz, Colombia respira paz es posible si entre todos lo hacemos.
Lo vivimos con la unión de un País en torno al apoyo de nuestra selección
Colombia en el Mundial de fútbol, pasando por alto cualquier diferencia y hoy
tenemos una nueva oportunidad de unirnos; esta vez en torno a Colombia respira
Paz que también se convierte en una importante herramienta para quienes
tenemos la posibilidad de incidir de una u otra manera en la orientación de
acciones de política pública y en el desarrollo de los territorios; las grandes
ciudades y las regiones debemos contribuir y trabajar en procesos de pedagogía y
cultura de paz como este. Nuestro compromiso es claro, y el mío en lo personal
aún más.
Ahora recuerdo las palabras de Alan en el momento de su liberación cuando aún
estando en la plataforma del aeropuerto y habiéndose bajado del helicóptero
mientras nos dirigíamos a saludar a todos los medios me vio con el acelere propio
de la situación y de la ciudad que me dijo "Claudia, repite conmigo lentamente:
NO TENGO ES UNO, NO TENGO ES DOS, .... NO TENGO ESTRÉS"
Hoy respiramos paz, hoy trabajamos por La Paz, hoy construimos paz.

