
 

 
 

Pueblos Indígenas, Movimientos Políticos y Sectores Sociales se ofrecen como garantes para 
la #CoaliciónPorLaPaz 

 
 

A todos y cada uno de los colombianos y colombianas que estamos convencidos de que la construcción de 

una Colombia Humana es el mejor camino para que nuestra amada Nación encuentre el sendero del 

progreso y el buen vivir.  

 

Los acá reunidos estamos dispuestos a prestar un juramento perpetuo para defender la Paz, tal y como lo dijo 

el excandidato Humberto de La Calle, pero que lamentablemente declinó en dicho esfuerzo. La actual 

contienda electoral, que ya entró en una etapa crucial y definitiva, muestra una clara división entre quienes 

quieren hacer trizas el Acuerdo de Paz, y quienes queremos continuar por la senda de la superación del 

conflicto que hemos padecido durante más de 50 años. 

 

Nos preocupa mucho que se pierda la oportunidad histórica de conocer la verdad, de encontrar justicia y de 

reparar a las víctimas que dejó la triste historia de nuestro país. Acá, nos encontramos personas, 

organizaciones, colectivos y pueblos que vivimos en carne propia el sufrimiento de la guerra, pero la historia 

nos ha enseñado que si no defendemos la paz de forma clara, nuevas olas de violencia nos afectarán 

directamente. 

 

Hacemos un llamado a la población en general para que reaccione de forma contundente, para que con su 

voto por el candidato Gustavo Petro demos una vuelta a la página de la violencia, concretemos la meta 

impuesta por el Acuerdo y demos pasos firmes hacia la paz completa que tanto anhelamos.  

 

Hemos visto durante el último año los beneficios del Acuerdo de Paz, hechos tangibles que se traducen en la 

disminución de víctimas, el desarrollo social y económico en las antiguas zonas de conflicto y la participación 

democrática de las comunidades. 

 

Todo lo anterior nos motiva a la construcción de la #CoalicionPorLaPaz, donde convocamos a que muchas 

personas y líderes hagamos el juramento perpetuo por la defensa de la paz. Invitamos a que de manera 

simbólica, con el voto por Gustavo Petro y Ángela María Robledo el próximo 17 de junio, sellemos este 

juramento. 

 

Pero además, esta Coalición Por la Paz que ratificamos hoy con los aquí presentes, no daremos el brazo a 

vencer, ni nos llegará el cansancio hasta el domingo 17 de junio cuando lograremos la victoria, por la memoria 

de nuestras víctimas, por el presente que hemos logrado y por nuestros hijos, que merecen mejores tiempos 

de los que nos ha tocado padecer. 

 

#CoaliciónPorLaPaz 
Bogotá, 5 de junio de 2018 


