“Nos han abierto las puertas para que podamos hacer llegar nuestra voz a la
Habana, la voz de las comunidades locales”: Gilberto Toro
Bogotá, 15 de febrero de 2012. Durante el “Encuentro para Construir la Paz
desde las regiones, en el que participaron 120 alcaldes, el Director Ejecutivo de la
Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, resaltó la oportunidad que
se le está dando a los gobierno locales para aportar en el actual proceso de paz.
“Nos han abierto las puertas para que podamos hacer llegar nuestra voz a la
Habana, la voz de las comunidades locales que indiscutiblemente tienen que
enriquecer y orientar los procesos de acuerdo que se están llevando a cabo en las
mesas de conversación”, afirmó el Director Ejecutivo, quien estuvo acompañado
por el Ministro del Interior, Fernando Carrillo y el Alto Comisionado para la Paz,
Sergio Jaramillo.
Por su parte el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo manifestó que
todos los aportes que hagan los mandatarios locales servirán para ampliar la
visión del Gobierno nacional en este proceso.
“Esta es la oportunidad que tiene el país para terminar con el conflicto. Para que
eso ocurra, va a depender no sólo de lo que pase en la Habana sino también de lo
que pase en las regiones”, indicó el Alto Comisionado para la Paz.
En este sentido, el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que: “para el
Gobierno nacional es claro que los actuales gobernantes les corresponderá en su
momento liderar en los territorios la implementación de los acuerdos a los que se
llegue en la Mesa de la Habana y esa fase tendrán obligatoriamente que
construirse desde las regiones”.
El objetivo de estos encuentros es socializar las diferentes misiones que tienen los
alcaldes y alcaldesas en este proceso de paz y adicionalmente trabajar
conjuntamente con el Gobierno nacional para la producción de insumos que
refuercen la posición de la delegación del Gobierno en la mesa de conversación
de la Habana.
Durante este evento, el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de
Municipios, agradeció en nombre de todos los alcaldes el liderazgo que está
teniendo el Gobierno nacional en materia de integrarse con los gobiernos locales.
“Desde la llegada al Ministerio del Interior del Doctor Fernando Carrillo, hay una
política clara a favor de la autonomía de las regiones, sustentada en mayor
capacidad fiscal y tributaria para las entidades territoriales y sus gobernantes”,
resaltó.
Finalmente destacó que: “mientras tengamos gobiernos locales cambiando cada
cuatro años no hay política sostenible, no hay una planificación que pueda
ejecutarse. Para que podamos ser coherentes y articular el desarrollo del país y

crear esas condiciones de vida para todos los colombianos, se requiere que los
gobiernos locales también tengan la posibilidad de ser reelegidos de manera
inmediata o de tener una ampliación del periodo para todos los servidores públicos
por elección popular”.

