Bogotá, noviembre 3 de 2020

Las plataformas colombianas de derechos humanos que agrupan a más de 500 organizaciones
de derechos humanos en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y
Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza
de Organizaciones Sociales y Afines expresamos nuestro respaldo a la marcha de
peregrinación por la vida y por la paz.

Ante los actuales y sistemáticos hechos de violencia, persecución y estigmatización en contra
de los firmantes de la paz, líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos
humanos y el evidente incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado entre el
Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las FARC. Excombatientes han emprendido una
caminata y movilización “Por la vida y por la paz” desde diferentes regiones del país hacia
Bogotá para levantar las voces contra esta situación, rechazar los asesinatos y exigir el
cumplimiento de la implementación de la paz al Estado colombiano.

La necesidad de medidas contundentes que pongan freno a los asesinatos de líderes y
lideresas sociales y a la parálisis en la implementación de los temas centrales del Acuerdo de
Paz legitiman estas movilizaciones ciudadanas y reivindican el legítimo derecho a la protesta
social.

Las prácticas genocidas deben detenerse, Colombia merece una oportunidad para vivir en paz
con garantías para la vida y la ruta más acertada es la implementación integral del Acuerdo de
Paz y el cese de la violencia política. Por esa razón, exhortamos al Gobierno de Iván Duque a
brindar garantías reales para la protección de los y las firmantes de la paz, y para que cumpla e
implemente lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y de derechos humanos, y a la comunidad
internacional a acompañar a los firmantes de la paz que se han movilizado reclamando
garantías en los actos y eventos que se realizarán en la ciudad de Bogotá, entre el 04 y 05 de
noviembre.
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