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"Este es el momento de Colombia, pero 

entre todos tenemos que aportar" 
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En un escenario montado para la circunstancia en la Plaza Bolívar de Bogotá, una joven mujer 
rodeada por una banda musical que apoya la paz, anima a la gente a movilizarse para contribuir 
a una vida mejor en Colombia. Donka Atanasova pone en cada instante de su vida todo su 
corazón y todas sus fuerzas por la construcción de mundo mejor. 

 En un país emergente como Colombia, donde todo crece muy rápidamente, donde los 
problemas son muchos pero las esperanzas todavía  más importantes, nadie tiene derecho de 
quedarse con los brazos cruzados a la espera de lo que podría pasar. Esa es la filosofía de Donka 
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Atanasova, una joven socióloga de 32 años.

 

Donka forma parte de un proyecto llamado Fuerza Común, un espacio de articulación 
institucional de asociaciones que se ha construido para recoger las propuestas que varios 
procesos tienen abiertos frente al tema de la paz. “Se trata de un proceso político y social 
centrado en las necesidades de construir propuestas para un mejor vivir”, explica 
Donka. “Desde allí también, con otras tantas organizaciones, empezamos hace más de dos 
años la construcción de un espacio que se llama El Congreso de los Pueblos. Se trata de una 
estrategia de construcción social en términos de legislación popular. Eso significa que en 
nuestros territorios, en las comunidades con cuales trabajamos, hemos ido construyendo 
distintas propuestas frente a cómo debe ser Colombia en temas de educación, salud, hábitat, 
vivienda, condición de la mujer y conflicto armado.” 

Legislar en un país democrático 

Legislar está muy bien y por cierto representa una necesidad en un país democrático. Sin 
embargo, aplicar las leyes resulta muchas veces bastante complicado. 

“Entendimos que era necesario dar un salto por adelante y pasar de las simples propuestas 
para intentar hacer una estrategia de legislación popular”, sigue explicando con mucho 
entusiasmo  Donka Atanasova. “Muchos de los políticos que están legislando no piensan en la 
gente y en sus necesidades. Mientras que nosotros creemos que hay que ir pensando en un 
escenario en el que la gente pueda encontrarse para legislar. Muchos movimientos han venido 
construyendo propuestas de legislación, tanto el movimiento campesino agrario como los 
movimientos estudiantiles, sobre todo en el último año. Por esa razón consideremos tan 
importante tener un espacio donde todo el mundo pueda construir propuestas de legislación 
de mano a la movilización, que es otra estrategia que las organizaciones han construido 
históricamente. Una movilización sinónima de una manera de exigir derechos pero también de 
hacer propuestas para nuestro país.” 



Colombia siempre ha sido muy 
activa en el tema y cada día son varias las manifestaciones presentes, no solo en Bogotá, sino en 
todas las ciudades del país. Sin embargo, se necesitaba juntar esos esfuerzos y construir un 
espacio de paz específico. 

“Nos organizamos en torno a tres ejes de trabajo”, afirma Donka. “El primero está formado 
por las propuestas que tenemos con relación al tema humanitario: cómo ayudar, mientras 
sigue existiendo la guerra, a las comunidades más perjudicadas en los sectores armados. Un 
segundo nivel de construcción de propuestas es cómo se ayuda y se apoya a los espacios de 
negociación y de dialogo políticos frente al tema del conflicto, esperando que otros grupos 
como el ELN se van a sumar también al diálogo por la paz empezado entre el gobiernos y las 
FARC. Eso es lo que la comunidad espera. Nosotros organizamos actos para decirle al país que 
vale la pena dialogar, vale la pena hablar en vez de tener resentimientos. Y el tercer eje está 
relacionado con el hecho de que sabemos que no será suficiente que se acabe el conflicto 
armado para terminar con la guerra en nuestro país. Eso no será posible si no hay justicia. 
Justicia para todos.” 

Desigualdad 

Colombia es uno de los países más ricos del mundo, pero con una de las peores distribuciones de 
las tierras y uno de los peores niveles de miseria en América Latina. Donka Atanasova está 
convencida del hecho de que eso se pueda resolver. Sólo falta la voluntad de hacerlo. 

“Eso es algo que se puede solucionar. Los próximos acontecimientos pueden representar un 
cambio significativo en la vida de los colombianos. Pero para conseguirlo, habrá que trabajar 
sobre distintos niveles. Tendremos que luchar para mejorar la educación, mejorar el sistema 
de salud, trabajar para que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, mejorar la 
situación de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas. Y lo haremos colaborando con 
las numerosas organizaciones que existen en nuestro país, tanto a nivel nacional que local.” 

Tener ideas, hacer propuestas, querer cambiar y mejorar de verdad la situación de todo un país 
puede parecer utópico. Y en cierta medida lo es. A menos que haya escucha por parte de las 
autoridades, y más que mera escucha, apoyo y voluntad de actuar. 

“Estoy convencida de que las cosas van a cambiar. Realmente”, asegura Donka Atanasova. “No 
se trata solamente de negociar las propuestas con el gobierno, sino más bien de decir: “Mira, 
aquí hay otra propuesta para un país viable que tenemos que ir estructurando entre todos”. 
Eso significa que no solo la negociamos con el gobierno, sino que la trabajamos  desde todas 
las organizaciones implicadas. Soy muy optimista porque hay muchas cosas buenas que se 
van haciendo. Sin embargo, se necesitan reglas para ponerlas en marcha y que todo esto 
funcione. Nosotros vamos a hacer un manifiesto social para la paz, pero esperamos en estos 
meses construir unas propuestas a partir de los que las organizaciones ya están trabajando. 
Hemos realizado varios encuentros a nivel nacional  y desde allí queremos extraer propuestas 
concretas en temas concretos como, por ejemplo: cómo solucionar el tema de las tierras, cómo 



resolver el tema del agua y de la privatización del agua, cómo resolver el tema del trabajo, de 
la educación  El gobierno nos dice que el presupuesto no alcanza. Pero si ponemos fin al 
conflicto armado, el presupuesto alcanzará. Sabemos que hay formas de conseguir las cosas, 
entonces queremos ir compilando todos esos textos para que desde finales de este año, 
podamos dar el próximo paso, que será presentar propuestas muy concretas que no sean 
consignas, sino más bien consejos y colaboración. Lo conseguiremos movilizándonos y 
obviamente hablando y presentando alternativas.  Es fundamental, porque cada uno tiene 
algo que aportar. No se va a solucionar todo pero es un paso importante para conseguirlo 
algún día.” 

Esperanza  

Donka Atanasova mira al futuro con esperanza. “El hecho de que parte de las autoridades sea 
muy sensible al tema de derechos y de salud, es buena señal. La alcaldía, por ejemplo, nos 
apoya en término de logística cuando organizamos eventos, manifestaciones en la ciudad. Eso 
no cambia que seguiremos presentando peticiones al ayuntamiento, entre otras para el 
derecho a una vivienda digna para todos. Sin embargo, aquí también está en marcha un 
proceso de diálogo, de colaboración. Es un gran paso en el área de reclamación de 
derechos  porque el estado tiene que ser garante de todos estos derechos.” 

Colombia es un país en plena construcción, con un gran futuro y donde los jóvenes quieren 
trabajar en la construcción de la paz. Donka Atanasova es un ejemplo de esa juventud dispuesta 
a contribuir con su trabajo, con su corazón, con su alma, al bienestar de las generaciones 
futuras. Donka es un ejemplo y por suerte son muchos los jóvenes que lo intentan seguir. 
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