
 

 

 
COMUNICADO PROMOVIDO POR LA RED COLOMBIANA DE LUGARES DE MEMORIA 

 

Celebramos con esperanza y entendemos el enorme significado del Premio Nobel de Paz 

otorgado en representación del pueblo colombiano al presidente Juan Manuel Santos. 

 

Las víctimas del conflicto armado, víctimas de paramilitares, de insurgencia y crímenes de Estado, 

desde muchas regiones del país, apelamos a la voluntad de más de doce millones de compatriotas 

que desde una u otra opción en el Plebiscito se pronunciaron con decisión por el anhelo de alcanzar 

una Paz definitiva, para que entre todos la exijamos de forma impostergable tanto al gobierno 

nacional como a la guerrilla de las FARC-EP. 

 

El conflicto armado en Colombia ha golpeado fuertemente las regiones donde vivimos y ha destruido 

muchos de nuestros proyectos de vida comunitarios, familiares y personales. 

 

Los resultados del Plebiscito muestran que desde las regiones más golpeadas por la violencia 

queremos que el proceso de paz continúe. Quienes votamos por el SÍ no podemos ser desconocidos 

solo por el hecho que ganó la opción del NO, por una diferencia de un 0,02% de votos. Por lo tanto, 

exigimos que desde el principio de igualdad seamos tenidos en cuenta también como parte 

importante del diálogo nacional por la Paz que se ha propuesto a las élites de los partidos políticos, 

de las iglesias y en donde las victimas del país, quienes promovimos y votamos el SÍ estamos 

ausentes de la propuesta de diálogo nacional. 

 

Quizás el principal argumento que tenemos es que desde hace cinco décadas - cuando la paz era de 

las comunidades y el conflicto llegó a imponerse - también hemos sido los que venimos construyendo 

Paz en los territorios de nuestro país, somos constructores de Paz desde la defensa de los Derechos 

Humanos. Hemos venidos haciendo propuestas que sin duda han sido base de la negociación en la 

mesa de La Habana. Lo anterior no sólo argumenta la necesidad ética y social de incluirnos en el 

diálogo nacional por la Paz, sino de exigir al presidente Santos y a la guerrilla de las FARC - EP que 

mantengan el cese al fuego final y definitivo, y el acuerdo de terminación del conflicto y que a más 

tardar el 31 de octubre se pueda superar el limbo en el que se encuentran estos trascendentales 

acuerdos para el logro de la Paz en nuestro país. 

 

Pedimos a los promotores del SÍ y del NO, a las organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, 

partidos políticos, iglesias, a la sociedad en general para que nos sentemos con la única intención de 

salvar la Paz del país para que los acuerdos no fracasen, logrando un gran pacto nacional por la Paz 

que merecemos hoy y merecen las futuras generaciones.  

 

También, reafirmar el llamado para que en definitiva se instale la mesa de negociación con el ELN. 

 

Las demás organizaciones y personas que suscriban este comunicado son bienvenidas, sean de 

base campesina, étnica, afrocolombiana, indígena o de derechos humanos. 

 

EXIGIMOS EL FIN DE LA GUERRA. 



 

 

 
EXIGIMOS LA PAZ ¡YA! 

 

Colombia, 7 de octubre de 2016 

 

 

Firman, 

 

Lugares de memoria: 

 

● Parque Monumento de Trujillo – Valle 

● Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María – Bolívar 

● Centro Comunitario Remanso de Paz – Pueblo Bello 

● San Carlos CARE – Antioquia 

● Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense 

● Salón del Nunca Más – Granada – Antioquia 

● Centro de Memoria del Conflicto – Valledupar – Cesar 

● La Piedra de San Lorenzo -Samaniego – Nariño 

● Centro integral de formación y fortalecimiento cultural WIWA Sierra Nevada de Santa Marta. 

● Museo Caquetá 

● Museo Comunitario “Tras las huellas de El Placer”- Putumayo 

● Casa de la Memoria de El Salado – Carmen de Bolívar 

● Proceso de construcción social del parque de la memoria del municipio de El Castillo – Meta 

● Lugar de Memoria del Atrato- Bojayá – Chocó 

● Lugar de Memoria MOVICE – Meta 

● Mujer Misterio de Amor que Da Vida a la vida – MUMIDAVI 

● Cartagena del Chairá – Caguán – Caquetá 

● Lugar de la Memoria del Departamento del Valle 

● Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE 

● Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla - Fundación Guagua 

 

www.redmemoriacolombia.org 

Facebook: @RedLugaresMemoriaCol 

Twitter: @RedMemoriaCol 

http://www.redmemoriacolombia.org/

