LA FIESTA POR LA PAZ NO SE VA A DETENER

Medellín 14 de julio 2016. El día de ayer 13 de Julio de 2016, la Secretaria de Gobierno de
la Gobernación de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, envío una comunicación a
las alcaldías del departamento, en la cual informa sobre la realización de marchas por la
paz el viernes 15 de julio, advirtiendo que las mismas no son respaldadas ni por el
Gobierno Nacional ni por la Gobernación de Antioquia, a la vez que exhorta a los alcaldes
municipales para que adopten las medidas necesarias para evitar su realización.
Respecto a esta comunicación aclaramos que, en efecto, las convocatorias para las
diferentes marchas y eventos por la Paz son una iniciativa de la sociedad civil organizada,
en las cuales se pretende manifestar y expresar el decidido respaldo a los acuerdos de paz
que están firmando el Gobierno Nacional y las FARC, a la vez que hacemos al pronto inicio
de las conversaciones con el ELN. Asimismo, nuestra intención es la de celebrar los
importantes avances que se han presentado en la Mesa de Negociación en la Habana, lo
cual nos sitúa en un escenario muy próximo de fin del conflicto armado interno y de
construcción de paz en todos los territorios del país, con expresión de la sociedad civil y
sus organizaciones.
Por ello rechazamos de manera categórica la injustificada exhortación que hace la
Secretaria de Gobierno a los alcaldes del departamento y su continua antipatía contra las
formas de expresión democráticas, pues se trata, nada más y nada menos, que de un claro
atentado al derecho fundamental a la participación política y a expresar de manera libre y
pública nuestras convicciones, pilares fundamentales del Estado Social y Democrático de
Derecho. Encontrándonos ad portas de la firma definitiva de los Acuerdos de Paz, es
importante que las instituciones del Estado se articulen y conozcan los puntos
fundamentales, como lo es el referido a la Participación Política, en el cual, partiendo de

reconocer los obstáculos y graves amenazas que se han cernido históricamente sobre los
movimientos sociales para expresar de manera pública sus reivindicaciones y propuestas,
ha concluido que una tarea inaplazable para la institucionalidad pública es garantizar
todas las condiciones necesarias para este y muchos otros tipos de expresiones políticas.
La participación política y la expresión pública de reivindicaciones y convicciones, debe
dejar de ser estigmatizada como supuesto “factor distorsionante del orden público”, las
personas que se nos movilizamos no somos “amenazas o enemigos”; por el contrario,
nuestras manifestaciones expresan el anhelo de construir una sociedad en paz, justa e
incluyente; asimismo, quienes lo hacemos representamos una forma de ciudadanía
valiente y valerosa, que diariamente nos jugamos hasta nuestras vidas en la defensa de la
democracia y los derechos humanos.
Así las cosas, le informamos al gobierno departamental que La Fiesta por la Paz no se va a
detener, le exigimos a la Secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez Vélez y al
Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, rectificar la exhortación que ha hecho a
los alcaldes del departamento, en el sentido de invitarlos más bien a brindar todas las
garantías y condiciones necesarias para el ejercicio de nuestro derechos a la participación
política y a expresarnos de manera libre y autónoma.
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