
 

  

 

 

 

 

#JuntxsPorLaVida 
JUNTAS Y JUNTOS POR LA VIDA E INTEGRIDAD DE NIÑ@S, LÍDERES, LIDERESAS SOCIALES 

Y FIRMANTES DE PAZ 
Diferentes lugares, junio 29 de 2020. 

Ante el escalonamiento del conflicto social y armado en Colombia, los asesinatos a líderes, lideresas 

sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz producto de la no 

implementación del acuerdo, representantes de diversas iglesias y organizaciones sociales, bajo el 

mandato universal de “No Matar” y por el Derecho a la Paz, convocamos a todas las expresiones 

de la sociedad civil a unirnos desde las redes y plataformas virtuales en la semana por la vida y el 

derecho a la paz.   

La crisis humanitaria en Colombia exige acciones solidarias, continuas e inéditas con el fin de desatar 

procesos de transformación social, política y económica que nos lleve a la construcción de una 

sociedad más humana, por la paz, la justicia y el cuidado de la vida.  

Inspirados: 

• En las manifestaciones promovidas por las diócesis de Cali, Popayán, Tumaco, 

Buenaventura, Quibdó y Apartadó, quienes han denunciado el abandono del Estado que 

experimentan en sus territorios y el asesinato de líderes y lideresas sociales; 

• En la visita que el Nuncio Apostólico del Papa Francisco hizo al ETCR Santa Lucía de Ituango 

en días pasados, así como sus manifestaciones públicas de respaldo al Acuerdo de Paz; 

• En la labor de las instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición – SIVJRNR para el esclarecimiento de la Verdad, la búsqueda de 

las y los desaparecidos y la Jurisdicción Especial de Paz; 

• En el compromiso las y los jóvenes en defensa de un futuro digno; no les dejaremos solos, 

tampoco dejaremos solos a los pobladores de Ituango y a los firmantes de la paz del ETCR 

Román Ruiz; 

• En el compromiso de las y los firmantes de paz de continuar la implementación del acuerdo; 

• En el acompañamiento y compromiso de diversas iglesias y espiritualidades, a los sectores 

empobrecidos y a los procesos que defienden la paz y protegen el medio ambiente, pues 

son testimonio de una fe viva y actuante; 

• En el respaldo del papa Francisco quien apoya el Acuerdo de Paz en Colombia y de manera 

neta se ha opuesto al armamentismo y a la guerra en el mundo; 

• En las movilizaciones contra el racismo, la discriminación y los feminicidios 



 

• En la resistencia a la ocupación de tropas extranjeras y la injerencia de los EE. UU. en los 

asuntos internos de Colombia y la región 

Invitamos: 

A participar entre el 5 y el 12 de julio en la “semana por la vida” primera gran movilización virtual, 

en la que estemos todos unidos, sin ningún protagonismo, con la mayor humildad y con la mayor 

energía y decisión. Estamos atentos a la respuesta que reciba nuestra propuesta y para concretar 

los eventos cultures, artísticos, acciones de sentido, celebraciones, espacios académicos, rituales de 

armonización y otras acciones no violentas que estén a nuestro alcance y que expresen nuestra 

indignación y protesta ante la situación de muerte que padece nuestro país. 

¿Cómo te sumarías?  Cuéntanos en el siguiente correo semanaporlavidaypaz@gmail.com o 
contáctanos via WhatsApp 3502171124 – 3128634933 - 3172227940 
 
Fraternamente,  
 
Coalición en Solidaridad con América Latina, CESLA, Chicago, EE. UU. 
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol 
Proceso Social de Garantías para la labor de las y los Defensores de DDHH en Antioquia, PSG 
Corporación Nibarú 
Escuela Popular Itinerante de Teologías, EPITEO 
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC 
Mesa Ecuménica por la Paz, MEP 
Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia, MESSSA 
Mesa de Derechos Humanos del Oriente  
Instituto Popular de Capacitación, IPC 
Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali 
Corporación Lazos de Humanidad en Ituango 
Corporación de DDHH Gustavo A. Marulanda 
Corporación Juvenil Amigos Unidos 
Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Antioquia, FARC Antioquia 
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, ASOCBAC 
Equipo de Animación Interreligioso e Intercultural  
Iglesia Luterana de Medellín 
Casa de Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO 
De la Guerra a la Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO 
Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, Antioquia 
Universidad Popular de los Pueblos, Medellín 
P. Juan Vallejo V.c Iglesia Antigua en Colombia, viejos católicos 1870 
José Fabio Naranjo, Asesor en Equipos de profesionales católicos de Colombia 
Diego Mauricio Zapata Gallego, Coordinador Paz y Reconciliación del Centro de Fe y Cultura 
Oscar Yesid Zapata Hernández, Defensor de Derechos Humanos 
Luz Elena Galeano Laverde, Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, Antioquia 
Leyder Perdomo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP 
Andrés Mauricio Soto Taborda, PSG / IPC 
Olga Lucía Álvarez, Asociación Presbíteras Católicas Romanas 
Hna Clara María Lagos S, Hijas de San José 
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