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Presentacion
Discurso de Apertura del /I Conversatorio Distrital sobre Derechos
Humanos y Po/fticas Publicas
Mercedes del Carmen Rios Hernandez·

Muy buenos dias a todas y todos las presentes, un abrazo. Un saludo muy especial de nuestro Alcalde Mayor, el Dr. Samuel Moreno Rojas y por supuesto de todo el Grupo Directivo de la Secreta ria.
Nos encontramos hoy en este conversatorio, el segundo conversatorio distrital con un tema muy
importante que tiene que ver con los Derechos Humanos. Hemos venido aca a escuchar a muchos que
saben de esto, pero tam bien a contar 10 que vivimos nosotros cada dia, en cada uno de los territorios
de esta ciudad.
Estamos construyendo la Ciudad de Derechos, este Gobierno es un gobierno que ha dedicado cada
minuto, cada paso en el territorio bogotano para materializar los derechos. Hoy decimos que hay politicas, imuchisimas! Mucha politica hicimos en el gobierno anterior, pero esas politicas sin acentuarlas
en un un tema tan importante como es el de los derechos, nos quedaria imposible lIegar a terminar un
Gobiemo y dejar una historia, y una historia plasmada en la vivencia en la ciudadania.

to Secretaria DistJital
de Integrad6n Social,
Alcaldia mayor de
Bogota D.C

Nos reunimos hoy para hablar de universalidad y decir si eso es una utopia, porque hasta ahora
parecen utopias, 10 que queremos mostrar hoy es que no es eso. Hablar de esa universalidad, hablar
de la integralidad de los derechos y como muchas de las politicas publicas Nerdaderamente estan
aplicandose? ,Valen para los derechos de las personas en la Ciudad de Bogota? Muchas de estas
preguntas, muchas de esas incognitas que vivimos la mayoria de los funcionarios, y tam bien de los
habitantes en Bogota. A algunos puede que les quede la respuesta sin embargo, seguiremos pensando
en la concrecion de los Derechos Humanos en Bogota, sin olvidar el contexto de nuestra nacion, que
si profundizamos en ello, creo que aca terminariamos 1I0rando, porque nos traeria el recuerdo, las
angustias, los dolores, y la sangre de tantos colombianos derramada para que ojala f10reciera al fin
una paz, en este Pais.
Pero ademas para que los gobiemos entiendan que sus ciudadanos, aquellos que los eligieron, aquellos
que los pusieron donde estan, tienen derechos, tienen deberes, en el que nosotros como funcionarios
publicos, tenemos el deber de hacer posible que esos derechos de los ciudadanos sean una realidad.
Por eso nos encontramos hoy con academicos, hay muchos que les contaran como han venido construyendo desde la academia, el camino a hacer posible esos derechos en los territorios. Pero tambien
aquellos que tienen en sus manos las leyes, ese derecho constitucional y como desde la Constitucion,
desde ellos que tienen otra vision, que es la vision de la globalidad de las leyes en nuestro pais, como
yen 10 que consideramos hasta ahora utopias 0 rellenos en las politicas publicas. Esperamos aprender
muchfsimo de todos los comentarios y todos 10 que ustedes hoy van a transmitir a cada uno de estos
funcionarios y de habitantes de la ciudad que han sido invitados a este Conversatorio.
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Empecemos pues, espero que los funcionarios de la SOlS tam bien transmitan como viven los derechos
en los territorios, en cada rincon de esta Ciudad. Porque nosotros somos los traba;adores alia, en
cada rincon de la Ciudad y podemos tener una vision totalmente diferente a 10 que se ha plasmado,
muchas veces, en los Iibros 0 10 que se plasma en las leyes. Por eso invito a todos los compaiieros y
compaiieras de la SOlS a que participemos en el conversatorio, por eso se llama conversatorio. No
vinimos solamente a escuchar, este no es un cuento de discurso, este es un encuentro donde podamos
tambien opinar y transmitir nuestras experiencias.
Entonces, o;ala enriquezca cada dfa el vivir de cada uno de nosotros, porque 10 que vivimos nosotros
10 transmitimos a los ciudadanos de Bogota, en la Ciudad de Oerechos, la Bogota Positiva.
Muchas Gracias
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