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Hay que hacer de la Paz una enseñanza de cultura: Rigoberta Menchú 

 
En entrevista exclusiva con UPTC Radio 104.1 FM, la Nobel de Paz Rigoberta Menchú se 
refirió al incumplimiento de los acuerdos de paz por parte de excombatientes como alias 

¨Jesús Santrich¨, de quien se desconoce el paradero y es investigado por presuntos 
delitos de narcotráfico. ¨Si no cumplen los acuerdos es una traición a ellos mismos y es 

un mal para toda la sociedad¨.  
  

Menchú visita por primera vez el departamento de Boyacá, es la invitada especial por 
parte de la UPTC y del doctorado en Educación de la Red de Universidades Públicas de 
Colombia para cerrar el Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia que 

se realiza en la ciudad de Tunja desde el pasado 31 de julio. 
  

Sobre la importancia de la paz en Colombia, aseguró que se debe hacer de esta, una 
enseñanza permanente de cultura, es decir tolerancia y respeto mutuo. 
  

En relación con el acuerdo que se firmó en el 2016 entre el gobierno nacional y las Farc, 
sostuvo que más allá de los discursos, se deben ver los impactos reales que ha tenido 

el proceso en la gente. ¨Nos preocupa que se han silenciado algunos acuerdos de paz 
en Colombia y hay que ver los impactos en la vida de la gente¨, señaló la Nobel. 
  

Sobre el tema de paz y educación, afirmó que la sociedad tiene que involucrarse en una 
agenda social, no en la guerra, por eso es tan importante el desarrollo integral y la 

educación para el bienestar. 
  
Agregó que es muy importante que la paz tenga un presupuesto para crear una cultura 

de paz y una educación para la paz. ̈ Definitivamente, si la paz no tiene un presupuesto, 
no tiene un objetivo, no tiene un costo financiero para que se vuelva educación y 

cultura, realmente estamos repitiendo el mito de los acuerdos¨. 
  
Rigoberta ofrecerá una conferencia sobre ¨Educación Indígena e Interculturalidad en 

América Latina¨ en el marco del Bicentenario. Además, tendrá un conversatorio en la 
cátedra de ¨Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana¨, sobre el papel 

de las mujeres en la construcción de paz en América Latina.    
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