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Caribeños y Caribeñas de la Costa norte de Colombia, desde nuestras diferencias y especificidades,
lo étnico, lo multi y pluricultural, con perspectivas de género y diversidad territorial, ambiental y
derechos humanos, a partir de nuestros acumulados y apuestas por lograr la solución política
negociada al conflicto armado interno y la construcción de paz hacia transformaciones estructurales
que hagan realidad un orden social justo, incluyente y democrático. Nos encontramos 212 delegadas
y delegados de más de 70 organizaciones, procesos y experiencias colectivas para reflexionar acerca
de la implementación de los acuerdos de paz entre el Estado Colombiano y las FARC EP, valorar el
estado y futuro de las conversaciones y diálogos de paz que actualmente se desarrollan con el ELN
en la Habana Cuba y construir desde nuestros territorios, agendas que nos permitan articular
estrategias y acciones que garanticen la participación de la sociedad en la construcción paz.
A más de un año de haberse firmado el acuerdo del teatro Colón, bajo el análisis de diversas
miradas se constata un panorama complejo para las iniciativas de paz y reconciliación. El 26 de junio
del presente se cumplió un año de la dejación de armas de la extinta guerrilla de las FARC EP hoy
partido político, cuando la implementación normativa de los acuerdos no supera el 30%. El ELN
sentado en la mesa de diálogos hoy en la habana, ha visto como no se ha cumplido ninguno de los
puntos a los cuales unilateralmente el gobierno nacional se comprometió en materia humanitaria y en
perspectiva para desescalar el conflicto armado.
Los resultados del plebiscito del 02 de octubre de 2016, introdujeron cambios sustanciales del
acuerdo inicial, para luego por concepto de la corte constitucional abrir la puerta a modificaciones
en la implementación normativa en el Congreso de la República, lo cual ha generado inestabilidad,
inseguridad, incertidumbre y crisis del proceso. El posicionamiento de los sectores contrarios a la paz,
que engañan y desinforman, son los que siempre se han lucrado del conflicto y de las injusticias
sociales, aspiran a que todo se mantenga intacto y pretenden reducir la paz al desarme de las
insurgencias. Paralelo a ello se profundizó la desigualdad, la corrupción política e institucional y el
bajo crecimiento económico, dependiente del extractivismo minero energético que afecta la vida de los
habitantes y el ecosistema, la carencia de una política económica redistributiva o controles fiscales
efectivos, y la crisis humanitaria y asesinato de más de 300 líderes y lideresas y más de 70
excombatientes reincorporados luego de la firma del acuerdo de paz; La dignificación de la
reincorporación exige compromisos inmediatos y palpables del Estado, de lo contrario se imposibilita
un ordenamiento territorial y promueva un desarrollo sostenible, para materializar paz.
La esperanza que avivan las diversas voces de los sectores democráticos y alternativos, y el
potencial de los más de 8 millones de votos que confrontaron al poder establecido en las pasadas
elecciones presidenciales, conscientes que el pueblo y sus comunidades organizadas y movilizadas
por sus derechos son la garantía de la construcción paz, de un nuevo Caribe y país, forjado por la
lucha de todos y todas, instamos a conquistar la fuerza espiritual por la paz de Colombia, haciendo
esfuerzos por la construcción y reconstrucción. Llamamos a la ciudadanía a estar unidos hombres y
mujeres, comunidad LGBTI, a mantener las alertas para defender las dinámicas sociales en pro de
construir la nueva alternativa social y económica, con instituciones sólidas esenciales, las reformas
institucionales, la justicia transicional, políticas de tierras, justicia ambiental, acceso a la información,
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, justicia de género, reforma estructural a la

justicia, políticas de drogas y la financiación de la paz. Exigimos al presidente electo Ivan Duque M
respetar e implementar en su totalidad e integralidad el acuerdo con las FARCC EP, así como
continuar el proceso de conversaciones y diálogos con el ELN.
Paz es libertad. Hacemos un llamado por la libertad inmediata de los más de 600 prisioneros políticos
excombatientes de FARC, a que cese la privación injusta de la libertad de Seuxis Pausivas Hernández
–Jesús Santrich, acabe el montaje que pretende injustamente extraditarlo, como también la liberación
de los cerca de 700 prisioneros de guerra del ELN, y de los cientos de dirigentes sociales y populares
que aún continúan en el inhumano sistema carcelario. Es hora que se derrumben el derecho penal del
enemigo interno y los falsos positivos judiciales que nos han robado la libertad.
Paz son cambios. Seamos gobierno y seamos poder. La única forma de detener a los saboteadores de
la paz y de ganarle la batalla a la guerra es construyendo un nuevo gobierno y un nuevo poder.
Labrando juntos una amplia convergencia democrática que se erija en opción de cambio para esa
inmensa mayoría de compatriotas que deploramos la muerte, la corrupción y la miseria. Desde
nuestros acumulados es posible hilar este sueño. Más allá de las urnas somos alternativa de sociedad
para las mayorías en Colombia.
Decidimos articular nuestras agendas, desde nuestras apuestas y acciones contribuimos desde
nuestras particularidades y especificidades a una participación efectiva de la ciudadanía desde los
procesos sociales, políticos, comunitarios, plataforma y movimientos mediante una fuerte y constante
Movilización social y popular para avanzar en la construcción paz territorial.
Nos convocamos profundizar y ampliar esta articulación, a multiplicar diálogos territoriales en los
sectores sociales, a constituir veedurías, casas de paz, cabildos populares y consejos territoriales de
paz con participación de los nuevos y múltiples liderazgos que caracterizan el momento de época de
cambios al que asistimos y una agenda de movilización social permanente, desarrollaremos el jueves
19 de julio de 2018, previa a la posesión del Congreso de la República, un plantón en respaldo a la
implementación de los acuerdos y los diálogos de paz y llamamos sea acogida como movilización
nacional. Aprobamos designar de este espacio una delegación que participe en los diálogos de paz
con el ELN en la Habana–Cuba.
LIBRES, EN DIVERSIDAD Y UNIDAD POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE EL TERRITORIO.
DÍALOGOS TERRITORIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE PAZREGIÓN CARIBE.
ORGANIZACIONES: Corporación universitaria Reformada CUR, Dialogo intereclesial por la paz DIPAZ,
presbiterio de la Costa de la IPC, instituto de estudios sociales y políticos Juan Calvino, Congreso de los
Pueblos, Comité permanente por la defensa de los ddhh CPDH, Movimiento de víctimas de crímenes de Estado
MOVICE, FARC, Proyecto de paz de la universidad del Atlántico, Uninorte Caribe, Cabildo arte y paz, Fundación
lazos de dignidad, SINALITIS, Iglesia Anglicana, Gestoría de paz, Caribe afirmativo, Fundación nacional de
mujeres FUNAM, Corporación centro de estudios para la paz y la educación, Colegio nacional de jueces de paz
de Barranquilla, Juntanza de Mujeres Karibe, ASOAGRO, CEAC, MOCAP, ANDAS, P.C.C, JUCO, Iglesia
cuadrangular metodista, ARN, ASOLAN, ANDESCOL, LAS GRANJAS, J.A.C El Pueblo, Vamos por los
Derechos, pueblos Arhuacos, Wiwa, Kankuamos, Tayronas, Frente Unido del Atlántico, ETCR Tierra Grata,
Aprodefa, Frente amplio por la paz de Sabanalarga, población Afro, ASOVICE, ASOCANTICE, OKV,
ACODEMAG, Colombia informa, UNVMC, Manos unidas Colombia, Colegio San Felipe, colegio San José,
Comunal San Felipe, J.A.C. 7 de Agosto, grupo comunitario, Colombia Humana, desplazados, Movimiento
ciudadano, P.U.P, ASODEMUC, CONAMU, CUT ATLÁNTICO, I.PC., UBDCA, ADEBA, Colegio del Camino,
Artistas, RUMPAZ, Corporación Escenario para la paz, FEU, ASOJUA, JR, Galapa Humana, CASILDE,
J.A.C Rosales, ASOCUL, CNA, Asociación de mujeres baluarte, Red de Mujeres, PROTECESOMM,
TEARFUND, Fundación de diaconía PAZOS funpazos, Asociación de campesinos y comunidades sin tierra del
Cesar ASOCAMTICE.

