
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ,
UNA NUEVA ALTERNATIVA EN EL POSCONFLICTO

Recientemente, los congresistas del partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, Alberto Castilla, 
Víctor Correa y Alirio Uribe Muñoz socializaron ante las comisiones conjuntas de paz del Congreso de 
la República un proyecto de acto legislativo que busca la creación del “Servicio Social para la Paz” 
como alternativa al Servicio Militar Obligatorio. El proyecto pretende modificar el artículo 22 de la 
Constitución Política, agregándole un inciso que señale que los jóvenes puedan elegir entre prestar el 
servicio social o el servicio militar. 

Asimismo, el proyecto busca modificar el artículo 216 
de la Constitución Política que señala que “todos los 
colombianos están obligados a tomar las armas cuando 
las necesidades públicas lo exijan para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas”, 
para añadirle la objeción de conciencia para la toma 
de las armas. 

Dentro de las opciones de servicio social contempladas 
en el proyecto, tanto para hombres como mujeres, 
se encuentra el servicio para el cumplimiento de los 
acuerdos derivados de los procesos de paz; el servicio 
social para la protección de la biodiversidad, las fuentes 
hídricas, la riqueza ambiental y forestal del país; 
además de un servicio voluntario para la promoción 
artística y la protección de la riqueza cultural del país.

En la propuesta trabajaron diferentes organizaciones de la sociedad civil como El Proceso Distrital de 
Objetores por Conciencia, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC- Tejido 
Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad – Tejuntas – Justapaz, Asamblea Nacional de Objetores 
de Conciencia, Colectivo de investigación La Tulpa, Amaranto, Escuela Libertaria por la Educación 
Popular, Disentir, Alborada, entre otros.

Por otro lado, uno de los promotores  del proyecto, el Representante a la Cámara Alirio Uribe, señala 
que es una iniciativa muy importante para el país, teniendo en cuenta las conversaciones de Paz en La 
Habana; igualmente resalta la novedad de brindarle a los jóvenes diferentes opciones para cumplir con 
sus deberes ciudadanos. 

Adicionalmente, el Representante Alberto Castilla, resalta que este proyecto le  permitirá a los 
jóvenes conocer actividades distintas, multidisciplinarias, y de esta manera se permitirá 
vincularlos activamente a programas de promoción de los Derechos Humanos.Los 
promotores de la iniciativa se encuentran buscando apoyo de los diferentes 
partidos para radicar el proyecto en la próxima legislatura (2015-
2016), que comienza el 20 de julio de 2015.

Para resaltar…

El proyecto de acto legislativo es iniciativa 
de Iván Cepeda, Alberto Castilla, Víctor 

Correa y Alirio Uribe Muñoz, con el 
apoyo de diferentes organizaciones de la 

sociedad civil.

Esta iniciativa le permite a los jóvenes 
hacer parte del proceso de construcción 

de paz y participar activamente en la 
promoción de los Derechos Humanos.


