Ginebra Suiza 27 de Abril de 2017
INFORMACION
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en
Colombia;(1)
Colombia acaba de cerrar un largo ciclo histórico de 52 años de conflicto político social y armado a través de un
''Acuerdo,para la Construcción de una Paz Estable y Duradera'',220.000,Muertos Informe Basta YA CMH;(2);
6.8 millones de victimas según informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Victimas el 8% de la
población total del país;De acuerdo con el ACNUR ,ocupa el segundo lugar del mundo en desplazados internos
el octavo puesto en numero de refugiados en el exterior ver informe; ACHCV(3) de Agosto 2014).
El acuerdo final para la terminación del conflicto armado contiene seis capítulos: Primero; Reforma Rural
Integral: Segundo: Participación Política: Tercero;Fin del Conflicto: Cuarto; Solución al Problema de las Drogas
Ilícitas: Quinto; Acuerdo sobre victimas del conflicto: ''sistema integral de verdad,justicia,reparación y no
repetición'',incluyendo la jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre Derechos Humanos: Sexto;
Implementación,verificación y refrendación.
Exilio -violencia-des exilio; Colombia-Acción Trascendental de la Memoria Histórica en Marcha
Desde el año 2010-2016,he tenido el honor de participar del programa del colegio internacional de filosofía
(CIPH); Sobre el tema exilio creación filosófica y política; A través de seminarios y coloquios de formación
continua por intermedio de la profesora; Marie-Claire Caloz T; Donde participo como victima del exilio en
algunas contribuciones escritas sobre el tema del exilio,violencia y des-exilio, (4,1,2,3)
vivimos en un siglo de la modernidad tecnológica atravesados por previsibles amenazas continuas y permanentes
de guerras demoledoras,migraciones,desplazados internos y recalentamiento climático.
Aun existen muchos interrogantes sobre el tema del exilio,violencia y des-exilio en medio de la amenaza
continua y permanente de una catástrofe antrópica imprevisible, para proteger nuestra supervivencia de un
desastre nuclear. La violencia extrema,lo imprevisible,el margen de error de calculo nos mantienen en lo
imprevisible del exilio y el des-exilio; como prevenir lo imprevisible?..(Balibar,Ogilvie,Marie-Claire);El objeto
de interrogar la relación entre política y memoria en América latina según el Coloquio de Curitiba Brasil de
marzo 2017;des-exilio,justicia transicional,comisión de la verdad, e interrogar la identidad de los actores de las
victimas,proceso de reconciliación,los invisibles e igualmente el rol de los historiadores,juristas entre
otros,limites de la política de reparación, hacer visible la presencia de la memoria,por una política de la memoria
del des-exilio y su trascendencia histórica;por la reconstrucción y trasformación del exilio y des-exilio en ''ideas
trascendentales de la memoria histórica'' que interrogan al caso colombiano y victimas del exilio; temáticas
transversales en pleno desarrollo de mis reflexiones finales.
Babilar (5) nos habla de ''Política de trasformación del estado de cosas existentes caracterizadas por la violencia
estructural y coyuntural donde no podemos renunciar a la insurrección emancipadora ni a la resistencia (interior
y exterior) al nihilismo de la violencia es decir;la exigencia de civilidad la emancipación y la resistencia como
exigencia de civilidad: ( violence et civilité et autres essais de Philosophie Politique'' Sur le limite de
Antropología Política; páginas/383,416;).
Los retos y desafíos por la reconstrucción de una paz estable y duradera en Colombia serán enormes, implica la
Paz positiva la resiliencia la cuestión psicosocial la acción social y humanitaria, para tratar el dolor y el
sufrimiento de las afectaciones de las victimas de la violencia, re-construcción de ciudadanía, creatividad, acción
transformadora de nuevos espacios públicos de discusión de reflexión para la convivencia pacifica,
reconstrucción de un nuevo relato de la memoria histórica en las regiones como sujetos de la historia y la
memoria inclusión, en la participación social y política en especial los derechos de los campesinos a sus tierras
así como las minorías indígenas y afrodescendientes en definitiva la reconstrucción,reparación del tejido social
destruido por más de 52 años de guerra civil interna.
La comunidad internacional desde sus inicio acompaño y aun sigue acompañado los acuerdos de paz de
Colombia,pero es fundamental mantener ese acompañamiento;Capitulo-Sexto:Implementación verificación y

refrendación de los acuerdos entre las dos partes a través de la ''Comisión de Seguimiento Impulso y
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)''
El Capitulo-Quinto: Acuerdo sobre victimas del conflicto;''Es le punto central del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera paz''que hace parte del: ''Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición'', incluyendo la jurisdicción Especial para la Paz y
compromiso sobre Derechos Humanos.
1-Acuerdo final para la terminación del conflicto y la reconstrucción para una paz estable y duradera 12 de
Noviembre de 2016 Habana Cuba. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co y www.pazfarc-ep.org www.farcep.co
2-Informe Basta YA;Centro de Memoria Histórica: www.centrodememoriahistorica.gv.co
3-Comisión Histórica del Conflicto y sus Victimas;CHCV,Agosto/ 2014: www.mesadeconversaciones.com.co
4.1-Un viaje largo revista en linea numero/1/2011/Texto/Colectivo/Andrés,Maria/ y Maria-Andréa/UrabaGlobal:
4.2-(RE) penser l'éxil/revue en ligne numero 3/2013/El otro 11 de septiembre chile 40 años después;Un proceso
de Memoria y Resistencia en Marcha;Andrés Pérez Berrio,Ginebra/Artista e investigador social Uraba-Global
Suiza Colombia/páginas/455 a 459.
4.3-Exilio y des-exilio entre suiza y Colombia,violencia política/des-exilio en el Mundo de hoy a propósito del
libro del grupo de lectura en torno del libro de Etienne Balibar(revue en ligne numero/5/2015: exil-ciph.com
5-Étienne Balibar violence et civilité wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique.
www.ciph.org
Andrés Pérez Berrio; Master en Acción Social y Acción Humanitaria de la Universidad de Ginebra-Suiza
Artista e investigador social; Texto-Colectivo/Asociación Uraba-Global-Suiza -Colombia

