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“La vida es un sueño” dijo Calderón de la Barca, pero entre más lejos de la paz también lo
estamos de la vida. Otros dicen que soñar no cuesta nada, pero el sueño de la paz requiere
esfuerzos muy grandes. No estamos hablando de la paz como el silencio de las armas
solamente sino de un esfuerzo aún mayor si queremos que de verdad sea justa y duradera.
Proponemos aquí un conjunto de sueños que en diferentes espacios y con distintas alternativas
podrían acercarnos a eso que además de sueño es una esperanza.

SUEÑOS DE PAZ
ESPACIO: FAMILIAR
SUEÑO: AMOR
CAMINO DE REALIZACIÓN:
Ante el maltrato y la violencia intrafamiliar, la alternativa es el Diálogo y la Ternura. Diálogo es
abrir espacios para comunicarse, para entender las prácticas sociales, el pensamiento y el
disentir del otro, la posible marginación del otro; es escuchar con atención sin estar prevenidos;
es “impulsar a decir, a expresar, dado que como dice Hannah Arendt „la violencia es muda‟ ”1.
Ternura es abrirnos a la sensibilidad para captar el gozo o el dolor; es reconocer nuestros
límites; es compartir el alimento afectivo; es fomentar el crecimiento de la diferencia sin aplastar
lo que es diferente. Somos tiernos cuando abandonamos la guerra y protegemos la vida con
afecto.2
ESPACIO: COMUNITARIO
SUEÑO: CONVIVENCIA
CAMINO DE REALIZACIÓN:
Frente a la intolerancia, la Justicia Comunitaria es la oportunidad de llegar a acuerdos
agotando vías alternativas antes de acudir al engorroso sistema de las demandas, que además
de ser más largo y costoso, divide y genera resentimientos. Se puede llegar a consensos sin
necesidad de la fuerza mediante el diálogo entre las partes; o también con el apoyo de un
tercero que como un Amigable Componedor o un Mediador ayude a entender los desacuerdos
y a buscar salidas positivas. También la justicia comunitaria brinda la oportunidad de la
Conciliación en Equidad o de los Jueces de Paz, donde ya se han elegido, para que ayuden a
separar las disputas de las personas, a entenderlas y transformarlas de manera que convenga
a las partes.
ESPACIO: NACIONAL
SUEÑO: JUSTICIA SOCIAL Y NO VIOLENCIA
CAMINO DE REALIZACIÓN:
De cara a la pobreza y la guerra interna que nos desangra debemos promover la Justicia
Social, que significa fomentar un modelo de desarrollo que fortalezca oportunidades y medios
para que todos y todas en condiciones de equidad económica, política y social, logremos una
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Para lograrlo podemos promover la Solidaridad, es decir sumarnos a la causa de otros,
colaborar en momentos difíciles en procura de apoyar un sueño. Ser solidarios implica
reflexionar sobre la situación de los menos favorecidos y no cerrar los ojos ante la realidad de
sus necesidades. También tenemos la opción conjunta de la Gestión, es decir promover
propuestas para transformar el entorno mediante proyectos que se forjen de manera
cooperativa, buscando el apoyo de los entes gubernamentales locales o los privados. El sueño
nacional también presenta la alternativa de la Resistencia Civil No Violenta ante el atropello
de los grupos armados, que significa la exigencia del respeto al Derecho Internacional
Humanitario, alzar la voz con signos, propuestas y expresiones que hagan saber a los violentos
y al mundo, que las víctimas también tienen mucho para decir con la razón y el afecto, más no
con el fuego.

ADVERTENCIA FRENTE A LOS SUEÑOS: La presente propuesta para el actuar cotidiano en
los distintos espacios donde nos movemos, tiene que dejar claro que lo anterior no exime sino
que por el contrario exige del Estado también su responsabilidad de ejercer la autoridad sin
atropellos, de evitar la corrupción, impartir justicia y fortalecer las políticas sociales, facilitar la
participación ciudadana y promover espacios de democratización política.

“Existe un mutilado, no de un combate sino de un abrazo,
No de la guerra sino de la paz.
Perdió el rostro en el amor y no en el odio.
Lo perdió en el curso normal de la vida y no en un accidente.
Lo perdió en el orden de la naturaleza y no en el desorden de los hombres.”
César Vallejo
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