ES TIEMPO DE RECONSTRUIR UN PAIS EN DEMOCRACIA.
Desde nuestra responsabilidad de consejeros y consejeras integrantes del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y
Convivencia y como defensores de la vida y de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación por la gravedad
de la situación que afrontamos en nuestro país, como resultado de la profundización de las dinámicas de exclusión, pobreza
y desempleo que se vive, y se liga al escalamiento del conflicto social y armado. Por lo cual exhortamos al Gobierno Nacional
a generar acciones en pro del cumplimiento a cabalidad de la Constitución Nacional, el derecho sagrado a la vida, los
Derechos Humanos y la paz.
En este difícil contexto de agitación social y protesta y ante el cual el resultado ha sido la muerte de decenas de personas,
principalmente jóvenes, la desaparición de más de 89, la perdida ocular y las lesiones en cientos de colombianos y
colombianas que dejaran una huella irreparable; nos llama a que como país enfrentemos esta situación privilegiando el
dialogo y no las armas.
Nos sumamos a las palabras de la Corte suprema de Justicia: “Una Nación que busca recuperar y construir su identidad
democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y
derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio
para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.
Por lo que, en nuestro rol de asesores, recomendamos:
1. Se desmilitarice el país, la respuesta a la legitima protesta ciudadana que evidencia una profundización de la crisis
social derivada de la Pandemia, requiere medidas de “asistencia social” y no “asistencia militar”.
2. Se investigue de manera amplia, rigurosa y en el marco de un estado social de derecho, las conductas y acciones
de vulneración a los derechos humanos y se garantice la verdad, justicia, reparación ante estos hechos que hoy
enlutan al país.
3. Llamamos a un gran dialogo nacional que parta de escucharnos entre diferentes, en donde la oposición política, los
sectores sociales deben tener asiento, para ello proponemos que el Consejo Nacional de Paz pueda ayudar de
puente para dicho dialogo.
Llamamos a:
1. Garantizar una sesión plenaria del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia con carácter urgente en
donde este presente el señor Presidente Iván Duque, permítanos cumplir nuestro rol constitucional y aportar a
encontrar salidas a la crisis.
2. A la fuerza pública, Policía, Ejercito e integrantes del ESMAD a recordar su deber de velar y proteger por la
seguridad de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, todas y todos somos colombianos, toda muerte
nos duele como país; PAREMOS EL DERRAMIENTO DE SANGRE.
3. A la ciudadanía a movilizarnos pacíficamente, para lo cual llamamos a proyectar vigilias en todo el territorio nacional,
que puedan ser encabezadas por la Iglesia católica y todas las iglesias, confesiones religiosas y formas espirituales.
4. A los medios de comunicación y funcionarios públicos a no estigmatizar, señalar o macartizar a la población que se
encuentra protestando, la estigmatización deshumaniza al contradictor y legitima la violencia; mirémonos entre
diferentes y caminemos en la construcción de una Colombia diversa y plural.
5. Al país en general a escuchar a su juventud y los reclamos que esta tiene, a comprender que para garantizar nuestro
futuro como nación es menester garantizarles sus derechos y no declararles la guerra y un futuro desprovisto de
vida digna.
6. A la comunidad internacional a que acompañen a Colombia en este difícil momento y se garantice una misión
internacional de verificación en materia de derechos humanos, así como corredores humanitarios que permitan
salvaguardar la vida de los y las manifestantes y ciudadanía en general.
En los territorios, hemos levantado un llamado a la esperanza y a la persistencia en construir una Paz duradera, y en esto
queremos empeñarnos, y esperamos la voluntad del gobierno en la tarea de sentar las bases para superar la historia de
violaciones a los derechos humanos y alcanzar la construcción de una paz duradera.
A las familias de las personas que han perdido la vida en estos lamentables hechos, nuestro abrazo solidario en este difícil
momento, será tarea de todas y todos enaltecer la memoria de las víctimas.
Nuestra labor es de hacer la paz, de tejer la reconciliación y de aportar en la convivencia democrática, cuenten con nosotros
y nosotras para ello.

Suscriben,
Francia Márquez Mina—Presidenta del Comité del Consejo Nacional de Paz
Deisy Aparicio— Movimiento Estudiantil
Irma Adela Perilla—Organizaciones que trabajan por la Paz
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Cristian Cabrera—Sector Movimiento Juvenil
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Cesar López—Arte y Cultura
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Luciano Sanín—Sector Organizaciones de Derechos Humanos
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