Con la inauguración de la galería de la memoria
“Dejemos que entre el sol” la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos celebra 20
años de defensa de los Derechos Humanos.
Bogotá, 16 de Diciembre de 2015. En el Centro
Distrital de Memoria Paz y Reconciliación y gracias a
un convenio con la Alcaldía de Bogotá, se dieron cita
defensoras y defensores de derechos humanos,
organizaciones de derechos humanos y actores
políticos de la comunidad nacional e internacional así
como otros invitados para conmemorar los 20 años de existencia de la Coordinación Colombia
Europa Estados Unidos como un actor fundamental para la lucha por la defensa y vigencia de
los derechos humanos en el país.

La primera parte de la conmemoración se llevo a cabo en torno a un conversatorio sobre “La
importancia del movimiento de derechos humanos para la construcción de paz”. En este
conversatorio participaron diversos sectores de la sociedad como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas, la Embajada de Suecia, El Centro Nacional de Memoria y
de la Secretaria Distrital de Gobierno. En el mismo, se enfatizó sobre el papel fundamental que
tiene el movimiento de los derechos humanos en este momento crucial de negociaciones
entre las guerrillas y el gobierno, así como en un futuro escenario de posconflicto.
El acto central de esta conmemoración se dio con la inauguración de la Galería de la Memoria
“Dejemos que entre el Sol” en la que se hizo reconstrucción de la memoria del movimiento de
derechos humanos y se rindió un homenaje a la lucha por la defensa de los mismos en el país.
En dicha Galería y mediante la exposición de diferentes obras y piezas artísticas se recorrieron
los diferentes momentos del movimiento de derechos humanos en Colombia, resaltando la
esperanza que representan en este momento histórico que vive el país.

El concepto manejado por
la exposición “Dejemos
que entre el Sol”, busca
que esta sea un elemento
“vivo” e “itinerante" es
decir, que no sea estática
y pueda ser alimentada
por las diferentes visiones
sobre la defensa de los
derechos humanos de
quienes la visiten. Esta
galería
va
a
estar
disponible para la visita del
público en general durante
los próximos tres meses, y
se espera que sirva como
elemento pedagógico que
ayude a ambientar el fin
del conflicto en el país.

La CCEEU agradece a todas las organizaciones, personas, actores nacionales e internacionales,
así como a las agencias de cooperación por su apoyo en la lucha por la defensa de los derechos
humanos durante estos 20 años y expresa su compromiso por seguir aportando a la paz de
Colombia desde el respeto a estos.

