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ACTA DEL PREMIO NACIONAL DE PAZ 2005.
Lanzamiento:
Como un homenaje a sus habitantes, el Premio Nacional de Paz 2005 se lanzó en el municipio
caucano de Toribío, el pasado 7 de junio, con la presencia de los miembros del jurado y los
lideres de las iniciativas galardonadas hasta el año pasado, a saber: Pueblo Soberano de
Mogotes, Santander, en 1999; Proyecto NASA de los Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
en 2000; Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en 2001; Asociación de
Municipios del Alto Ariari, en el departamento del Meta en 2002; El Colectivo Comunicaciones
Montes de María del Departamento de Bolívar en 2003; El Comité de Cacaoteros de Remolinos
del Caguán y Suncillas-Chocaguan y la Guardia Indígena del Norte del Cauca en 2004.
Postulaciones:
Para el Premio Nacional de Paz 2005 se postularon 115 iniciativas provenientes de todos los
rincones del país. La calidad y especialización presentes en este año, hacen parte de una
decidida movilización por la paz que se fortalece con el tiempo. En cada municipio,
departamento o región, la violencia tiene expresiones particulares y las comunidades que se
ven afectadas hacen uso de su recursividad para solucionar los problemas que los afectan
directamente, sin contar en muchos casos con apoyo estatal. Múltiples son los actores que
trabajan decididamente en programas de paz, reconciliación y convivencia. Niños y jóvenes
buscan sensibilizar su entorno por medio de proyectos culturales y artísticos; las mujeres
emergen con un poder de organización y autogestión cada vez más efectivo; las comunidades
indígenas defienden pacíficamente su territorio y su cultura ancestral; los afrocolombianos
fortalecen las organizaciones que promueven su desarrollo; la Iglesia continua ejerciendo un
incuestionable magisterio en defensa de los derechos humanos; los desplazados se organizan
para reconstruir su vida y sus proyectos productivos; los campesinos emprenden proyectos
agrícolas sin afectar el medio ambiente. No sólo quienes han sido víctimas del conflicto
presentaron propuestas para la paz. También se destacaron proyectos de ex combatientes que
desde las cárceles han reorientado sus acciones hacia la convivencia y la resolución pacífica
de conflictos. Tal es el caso de las Mesas de Trabajo por la Paz que se desarrollan en las
cárceles de Picaleña en el Tolima y Bellavista en Antioquia. El jurado quiere resaltar en la
convocatoria del 2005, el alto número de proyectos educativos encaminados a la promoción de
la paz y la convivencia.
Menciones:
El Jurado ha querido conceder MENCIÓN ESPECIAL a dos instituciones que trabajan con
víctimas de la violencia, que tienen un gran impacto social y que son exaltadas por el efecto
multiplicador que pueden tener en todo el país:
Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena
Esta organización de base trabaja desde 1998 en la protección y restitución de los derechos de
las mujeres desplazadas. Trabaja actualmente en Cartagena, Turbaco y Carmen de Bolíva.
Entre sus proyectos se encuentran: un barrio de 97 viviendas construido por mujeres, 3
refugios para niños y niñas, desarrollo de proyectos productivos, acceso a la justicia,
capacitación en mecanismos de resolución de conflictos y negociación en equidad. Entre otras
organizaciones, cuenta con el apoyo de la ACNUR, USAID, Fundación Ford, la AECI y el
Fondo Global para las Mujeres.
Fundación Diocesana Compartir “PRECOVICOM” Apartadó, Antioquia.
Esta fundación fue creada en el año 1994 por la Hermana Carolina María Agudelo, Dominica
de la Presentación, quién llegó a la región a instancias del entonces Obispo de Apartado
Monseñor Isaias Duarte Cancino. Brinda atención integral a viudas y huérfanos víctimas de la
violencia en Urabá, a través de 10 programas sociales, dentro de los cuales se encuentran: la
construcción de 160 viviendas, capacitación técnica, generación de empleo, hogares
comunitarios múltiples y programas de salud y seguridad social. Cuenta con 9 sedes locales y
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11 hogares infantiles. Hasta la fecha ha atendido 1.755 viudas y 5.292 huérfanos. Se resalta
también la creación de la Mesa Regional de Grupos de Jóvenes como una expresión
organizativa, logrando que no ingresen a los grupos armados.
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El Jurado, POR UNANIMIDAD, decidió conceder el Premio Nacional de Paz 2005 a LA
DIÓCESIS DE QUIBDÓ, en el Departamento del Chocó. En medio del conflicto y para resistir la
violencia, la Diócesis de Quibdo acompaña a las comunidades indígenas y afrocolombianas de
la región en proyectos de defensa de los derechos humanos, fortalecimiento cultural, procesos
organizativos populares e intervención humanitaria. Entre sus logros se cuentan la articulación
del trabajo organizativo y el arraigo de estas comunidades a las tradiciones culturales y a su
territorio. La Pastoral ha atendido a más de 4.400 personas en situación de desplazamiento,
buscando las condiciones propicias para el retorno de estas comunidades a sus lugares de
origen. Los misioneros actúan como acompañantes solidarios, respetando la autonomía de
cada comunidad. Mención especial merece el barco “Arca de Noé”, que recorre el río Atrato
para llevar comida a las poblaciones víctimas del bloqueo armado. Hace seis años el
sacerdote Jorge Luis Mazo y el cooperante español Iñigo Eguiluz murieron ahogados cuando la
lancha en que viajaban fue brutalmente embestida por otra conducida por paramilitares. El
jurado resalta el enorme valor civil que ha tenido la Diócesis al denunciar los atropellos y
violaciones a los derechos humanos en que han incurrido todos los actores armados que hacen
presencia en la región.
El Jurado del Premio Nacional de Paz 2005 estuvo conformado por Augusto Ramírez Ocampo,
Jorge Orlando Melo , el General (r) Manuel José Bonet , Cristina Lleras, Ana Teresa Bernal,
Rodrigo Gutiérrez, el Padre Darío Echeverri y Juan Luis Mejía Arango quién lo presidió. Por
último, el jurado quiere hacer un reconocimiento especial a las entidades convocantes del
Premio: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, los periódicos El
Tiempo y El Colombiano, Caracol Radio, Caracol Televisión y la Friedrich Ebert Stiftung en
Colombia- FESCOL entidad que realizó la coordinación general del Premio Nacional de Paz.
Bogotá, Diciembre 5 de 2005.
Juan Luis Mejía Arango

