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Alto Comisionado para la Paz y la Convivencia

Escritor y humanista. Se ha destacado por su defensa de la ternura

como valor central para recuperar en Colombia el tejido social y la convi-
vencia. En su práctica como psiquiatra, se ha orientado hacia la atención

de problemas comunitarios relacionados con la drogadicción y la violen-
cia.

Reconocido en el medio editorial por sus escritos libres sobre temas
de reflexión y por su gran coherencia de pensamiento y planteamientos

sobre reconciliación.

Es recordado por su exitosa labor como coordinador general del
Mandato Ciudadano por la Paz —una movilización social que convocó, en
1997, a diez millones de colombianos para que depositaran un voto en

favor de la paz y del respeto a la población civil en medio del conflicto—.

Hoy, su postura es considerada de vanguardia en lo que toca a la
función social de los individuos y su derecho a la libertad real. Es fiel
creyente en la salida negociada al conflicto y le apuesta a la convivencia

como medio para crear una cultura de paz y de resolución pacífica de
conflictos.

Fue designado como Alto Comisionado para la Paz en julio del 2002

por el entonces Presidente electo y tomó posesión de su cargo el pasado 7
de agosto.

En su labor como Alto Comisionado para la Paz se encarga de desa-
rrollar una política de reconciliación desde dos campos: la negociación del

conflicto armado y el modelo de convivencia, que busca multiplicar los
esfuerzos locales de tolerancia y respeto.

Está convencido de que se debe partir de la violencia que vive el país
para llegar a una cultura de convivencia y que es necesario reconocer las

dificultades, formar capacidades y recobrar principios y valores.



272272272272272               ��������	
�
�����������������������
�����������
����������

Obras publicadas

- La trampa de la razón, Bogotá,
Arango Editores, 1989.

- Libertad y locura, Bogotá, Univer-
sidad Nacional de Colombia, 1991
(reeditada en 1995 por Arango Edi-
tores).

- El derecho a la ternura, Bogotá,
Arango Editores, 1994.

- Ecología humana, Bogotá, Edito-
rial San Pablo, 1996.

- Ética del amor, Bogotá, Editorial
San Pablo, 1996.

- Semiología de las prácticas de sa-
lud, Bogotá, CEJA, 1996 (coautor).

- La fruta prohibida: la droga como
espejo de la cultura, Bogotá, Edito-

rial Panamericana, 2000.

Datos personales

Luis Carlos Restrepo Ramírez

nació en Filandia (Quindío), el 24

de enero de 1954. Es médico    es-

pecialista en psiquiatría, de la

Universidad Javeriana de Bogotá.

Se ha destacado por su des-

empeño como consultor de Naciones

Unidas (UNDCP), en prevención de

drogadicción, asesor de proyectos

comunitarios de la Consejería Pre-

sidencial para Medellín, asesor de

Rectoría de la Universidad Nacional,

profesor de Psicología Clínica de la

Universidad Javeriana y antes de

posesionarse como Alto Comisiona-

do para la Paz y la Convivencia, fue

coordinador de Derechos Humanos

y Convivencia en la campaña presi-

dencial de Álvaro Uribe Vélez
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