
 
 
 
  
 
 
 

A PESAR DEL CONTEXTO DE MUERTE EN COLOMBIA, VÍCTIMAS DEL SUR DEL HUILA INSISTIMOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA BÚSQUEDA DE 

L@S DESAPARECID@S,.  LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS VIDAS  Y LA RECONCILIACIÓN COMO 

HABITANTES DE LA CASA COMÚN. 

Palestina Huila, con sus veredas Belén, Samaria, Jordán, Carmelo, Emaús, Nazareth, Sinaí, El Tabor, 

Betania, Jerusalén, etc, evocan La Palestina de los tiempos de Jesús de Nazareth, y de la mano de 

las víctimas y de la sociedad civil campesina e indígena, renace en la esperanza de la paz sobre la 

base de la verdad y la reconciliación.  

A pesar del gobierno nacional y su falta de voluntad política para implementar el Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el 

Estado Colombiano; a pesar del conflicto armado en escalamiento diario por el radicalismo de 

sectores del establecimiento que le siguen apostando al negocio de la guerra; a pesar de las casi 

1000 vidas  de colombianas y colombianos asesinados y desaparecidos luego de la firma del 

Acuerdo Final; a pesar de la brutal represión del Estado a la movilización del pueblo por sus 

derechos humanos; a pesar de los irreversibles daños sociales y ambientales que causa el modelo 

económico neoliberal, a pesar de  la exclusión histórica como pueblo campesino e indígena, a 

pesar de tanta muerte y tanta desesperanza, desde Palestina Huila, territorio campesino e 

indígena, los familiares y sobrevivientes de la violencia bipartidista que buscaron refugio en esta 

tierra de promisión, las víctimas del conflicto armado Interno, familiares de desaparecidos, 

desplazados, sobrevivientes y familiares de víctima del genocidio político contra la U.P,  líderes 

sociales, ambientales, líderes y lideresas de iglesias cristianas y católica, partidos políticos y muy 

especialmente las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que desde ya se asumen como la 

generación de la paz y los derechos humanos, le gritamos, le cantamos, le bailamos y le 

anunciamos al mundo entero que insistimos en la construcción de la paz desde el esclarecimiento 

de la verdad, la búsqueda de l@s desaparecidos, la restauración y el respeto de todas las vidas y la 

reconciliación como hermanos y habitantes de la casa común biodiverso que debemos cuidar y 

heredar  a las próximas generaciones. 

En este contexto y con el propósito  de  avanzar en el acto público de reconocimiento de 

responsabilidad y reconciliación que requiere la construcción de la paz y la no repetición, el 

próximo 14 y 15 de febrero hemos convocando  a la fuerza pública, policía y ejército nacional, a 

excombatientes de las FARC E-P en proceso de reincorporación,  partidos políticos, iglesias, 

periodistas, institucionalidad local, departamental y nacional, para que en el marco del SIVJRNR 

comprometamos la vida misma en la construcción de la paz y la no repetición de la violencia 

armada, a partir del esclarecimiento de la verdad, la justicia restaurativa, la reparación integral y la 

no repetición. 



 
 
 
  
 
 
 

A pesar de usted, señores de la guerra y de la muerte, anunciamos la esperanza de la paz. 

Si te reconoces como habitante de la casa común, en conciencia con las vidas y los Derechos 

Humanos, eres parte de nuestra red de tejedores/as Construyendo Paz en los Territorios, Conpaz.  

Recuerden, el 14 y 15 de febrero, todas las rutas conducen a Palestina Huila, péguese la rodadita. 

Agradecemos apoyo voluntario en semillas, videos documentales, material pedagógico, saludos y 

el que pueda un aporte económico. 

Les esperamos:  

Zona de biodiversidad La Esperanza, 

Red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, Palestina Huila. 

Coordinación Étnica Nacional de Paz, CENPAZ 


