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Carta Abierta 

 

Somos parte de un país dónde más el 20% de su población 
ha sufrido graves violaciones a los Derechos Humanos a 
través del desplazamiento forzado, el homicidio, la 
desaparición forzada, la privación ilegítima de la libertad, 
el exilio… y la Paz que debería permitirnos reconstruirnos 
como nación, sanar heridas y avanzar hacia una sociedad 
más justa, no es la prioridad de la agenda pública.  

Un gran sector de la clase política no tiene interés en que la violencia 
termine en los territorios, que dejen de morir asesinados/as líderes, 
lideresas sociales y comunitarios/as ni que se detengan los 
desplazamientos forzados. Estas dinámicas del horror son 
funcionales a sus negocios y a sus prácticas políticas. Mientras 
vulneran nuestro derecho a la paz convencen por repetición que el 
peligro es el castro chavismo y siguen desocupando presupuestos y 
amasando riquezas personales. 

Pero no deberíamos aceptar la muerte, el horror y la injusticia 
como un destino trágico e inevitable. Es necesario reimpulsar la 
construcción de la paz como única alternativa aceptable, una paz 
que actúe sobre las causas del conflicto y nos permita avanzar hacia 
la justicia social. 

La contienda electoral que se avecina va a ser definitiva para 
insistir en el camino de la paz o para abandonarnos de nuevo en la 
dictadura de la violencia. Las próximas elecciones se desarrollarán 
sin que las viejas prácticas políticas se hayan modificado, los partidos 
siguen en crisis y los sectarismos y personalismos fragmentando 
posibilidades colectivas. No es sin embargo un momento para 
indefiniciones, convocamos a todos y todas a votar conscientemente 
a favor de la paz y a favor de los cambios necesarios para que la 
democracia en Colombia sea viable y convincente. 

La Red de Víctimas Colombianas por la Paz en 
Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC ha asumido 
colectivamente respaldar la aspiración del Defensor de 
Derechos Humanos Iván Cepeda al Senado. Porque su 
historia personal atravesada por el exilio y el horror del 
conflicto ha sido testimonio de un compromiso coherente 
con las víctimas y con la paz. Su participación en el Senado 
es y será garantía de ser escuchados/as y de respaldo a las 
iniciativas de los movimientos sociales que apostamos por 
la vida. 

 

REVICPAZ - LAC 

 

Convocamos a todas las 

organizaciones y personas 

que conforman la Red, a 

todas las victimas en el 

exterior y en Colombia, a 

nuestros familiares y 

amigos/as y a todos/as los 

que comparten el sueño de 

un país donde la paz sea el 

camino para resolver 

nuestros problemas en 

democracia e inclusión, a 

votar el próximo 11 de 

marzo por Iván Cepeda, 

marcando el #10 del 

partido (Polo) que lo 

respalda en el tarjetón.  
 

 
 
 
 
Argentina: Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz -MECoPa-, Mesa de Víctimas del 
Conflicto Interno Colombiano en Argentina, Costa Rica: Ecos de Colombia, Chile: Organización de 
Colombianos Refugiados en Chile -OCORCH-, Ecuador: Mujeres Libres sin Fronteras, México: Colectivo por 
la Paz de Colombia Desde México -ColPaz-, Panamá: SOS Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en 
Panamá -SOVIC PANAMÁ-, Perú: Mesa de Víctimas Colombianas por la Paz -ColViPaz-, Uruguay: 
Organización de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Uruguay. 


