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REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO PROFUNDO POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

Diferentes lugares de Colombia, agosto 29 de 2019 

 

Desde nuestros territorios rurales y urbanos de nuestra red CONPAZ, en los que hemos 

resistido a las consecuencias y el rigor de una guerra histórica y en los cuales hemos reivindicado 

la vida, manifestamos nuestra preocupación al conocer la decisión tomada por integrantes de las 

FARC en la retoma de las armas.  

Nos preocupa la intensificación de la violencia que venimos viviendo en los territorios, la 

continuación de los crímenes por parte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo con 

nuevas justificaciones, el irrespeto a nuestra condición de población civil.  Sin duda nos invade la 

incertidumbre de lo que viene en adelante en nuestros territorios y en sí del futuro de esa paz 

integral que tanto anhelamos.  

 No podemos desconocer esta realidad que se nos atraviesa, así que hoy reafirmamos 

nuestro compromiso profundo por la construcción de paz y en generar escenarios para la no 

repetición de los daños que deja la confrontación armada. Continuaremos en el arduo trabajo en 

la exigencia de la implementación completa del acuerdo firmado y en la superación de las causas 

estructurales del conflicto.  Seguiremos caminando a través de nuestras propuestas ambientales, 

de memoria, desde las figuras de carácter humanitario para la protección de la vida humana en 

medio del conflicto. 

Creeremos necesario y urgente que el actual gobierno se comprometa con la construcción 

de la paz estable y duradera con la implementación de lo pactado con el hoy partido FARC y en esa 

medida evitar que más ex guerrilleros/as regresen a las armas.  

Como red constructora de paz seguiremos en total disposición y trabajando por una salida 

política negociada con la insurgencia del ELN y con esta nueva expresión de las FARC-EP. 
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