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En 1995, el entonces Secretario General de la ONU 
Boutrous-Ghali definió la construcción de la paz como 
“acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras 
tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una 
recaída al conflicto”. 
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Los Juegos Olímpicos de la antigüedad se 
celebraron cada cuatro años durante 12 
siglos desde el año 776 antes de Cristo hasta 
el año 393. Siempre se celebraban en 
Olimpia. 

La paz olímpica era una tregua en la que los estados 
participantes se comprometían a brindar seguridad a 
los atletas aunque fueran enemigos, desde sus países 
de origen hasta Olimpia. Tenía la misma duración de 
los juegos. 



Los Juegos Olímpicos fueron valorados por representar una manifestación 
religiosa de acatamiento a los dioses, en la misma forma contribuyó al 
desarrollo armónico del cuerpo y del alma , favoreció la amistad de los 
pueblos y ciudades y buscó la unidad de los griegos. 
 
Eran organizados por magistrados representantes del Estado y se vivían 
como una fiesta nacional, inclusive se suspendía toda actividad oficial, 
exceptuando asuntos de extrema urgencia. Ya que todos, desde cualquier 
lugar, asistían a ellos, representaban una gran influencia en las relaciones 
de los estados, sus treguas eran de carácter sagrado. Debido a esto,  
equivalían a verdaderas asambleas generales del pueblo griego. 



Gracias a Pierre Fredy, Barón de 
Coubertin fue fundado el Comité 
Olímpico Internacional y fue llevada a 
cabo la primera edición de los Juegos 
Olímpicos de la era moderna en 1896 
en Atenas, Grecia. 



El COI ha tenido que adaptarse a 
una variedad de avances 
económicos, políticos y 
tecnológicos. Como resultado, los 
Juegos Olímpicos se han alejado del 
amateurismo puro, según lo 
previsto por Coubertin, para 
permitir la participación de los 
atletas profesionales. La creciente 
importancia de los medios de 
comunicación inició el tema de 
patrocinio de las empresas y la 
comercialización de los Juegos. 
Grandes boicots se realizaron 
durante la Guerra Fría en los 
Juegos de 1980 y 1984. 



Comedia de Sergio Cabrera en la 
que se muestra cómo la policía y la 
guerrilla conviven durante un 
partido de fútbol, en un pueblo 
donde solo hay un televisor. 





ONUDD – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 



“La construcción de paz es integral. Es nuestro punto. Tiene 
que ver con toda la sociedad y con todo el territorio. No se 
reduce a la cuestión de los combatientes.” 
 
“…exorcizar el dolor, sanar la rabia, desterrar el miedo de la 
población en general. Recuperar en los individuos el amor 
por la vida, la confianza en la propia existencia y en la 
posibilidad de tener un proyecto de vida en el pensamiento, 
en la consciencia y en la voluntad. Reconciliarse con el 
mundo exterior, con los demás, con la idea de convivir en 
armonía, dejar de pensar que la vida es una fatalidad, una 
lotería. Perdonar, sacar el dolor del alma…” 
 
“La desconfianza está presente en el contacto con los demás, 
siempre. Para desterrarla, necesitamos ponernos de acuerdo 
en los valores alrededor de los cuales estamos dispuestos a 
compartir la existencia y a respetarnos para hacer vida de 
comunidad.” 

Iván Marulanda 
Economista y político. 
Tiene escritos que 
analizan temas políticos, 
sociales y económicos, o 
que describen eventos y 
procesos de la historia 
contemporánea 
colombiana. 

Actualmente es asesor 
del gobernador Sergio 
Fajardo, coordinador de 
la línea del plan de 
desarrollo Antioquia  sin 
fronteras y del programa 
Preparémonos para la 
paz. 



Shlomo Ben Ami 
Político, diplomático y 
escritor israelí. Miembro 
del Partido Laborista 
Israelí, ha sido ministro 
de Asuntos Exteriores de 
dicho país y fue el 
segundo embajador de 
Israel en España. 
Actualmente es vice-
presidente del Centro 
Internacional de Toledo 
por la Paz 

En un conflicto caracterizado por la existencia de potentes 
ideologías de violencia, que institucionalizan a la guerra 
como modus vivendi, por entramados de producción y tráfico 
de drogas, comercio ilícito de armas, desplazamientos 
masivos de comunidades y crímenes atroces la solución no 
puede más que ser integral y multidimensional. 
 
La participación de la sociedad civil en un proceso de paz 
puede contribuir a la legitimidad y la sostenibilidad de los 
acuerdos de paz. 

  
Así, al igual que en el caso de la Asamblea de la Sociedad Civil 
que operó en Guatemala paralelamente a la pista oficial de 
negociación, y los modelos participativos de Sudáfrica e 
Irlanda del Norte, la paz en Colombia ganaría 
legitimidad popular e iría mucho más allá de la finalización de 
un conflicto, siendo una verdadera reconciliación nacional.. 



Colombia, según un reciente informe de la Agencia Nacional de 
Inteligencia de EEUU esta destinada a ser una de las grandes 
sorpresas de la economía mundial. Eso no depende de la 
solución del conflicto armado; pero el fin del conflicto facilitaría 
que este despegue histórico sea más socialmente incluyente, y 
por lo tanto más potente y sostenible si cabe. 
 
Instituciones inclusivamente democráticas son vitales para 
impulsar la globalización. Esa es la razón por la cual los países 
que mejor se adaptan a la globalización no son necesariamente 
los mas ricos ( Arabia Saudita, Irán, Nigeria), sino los mas 
democráticos (Polonia, Taiwán, Thailandia, Korea…).  
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"Sin seguridad es imposible consolidar la paz“.  
Álvaro Uribe Vélez 

“El remate de la paz es el remate de la victoria”. 
Juan Manuel Santos 

"Nuestra organización se inscribe, en ese sentido, en la doctrina universal 
del tratamiento a las víctimas de los conflictos, con Verdad, Justicia y 
Reparación y el compromiso de No repetición. Todo esto dentro de un 
Perdón que no olvida. Un perdón constructor de paz e impulsor de la 
justicia".   Nicolás Rodríguez, comandante “Gabino” del ELN 



“No hay camino para la paz, la paz es el camino”. 
Mahatma Gandhi 

“Uno de los problemas que hemos tenido durante la violencia en nuestro país 
es que no hemos hablado y hay mucha gente que no se ha escuchado. El 
resentimiento es grande y hay que empezar a escuchar.”   Sergio Fajardo 

“Los que no le apuestan a la paz es porque nunca han vivido lo que nosotros 
hemos vivido. Yo creo en la paz y no es justo que las personas que se oponen a 
ese proceso acaben con un sueño“ Ángela María Giraldo, víctima del conflicto 


