
                                                                                             

 

 
 
 
Santiago de Cali, 18 de julio de 2019 
 
 
 
Señores 
ACADÉMICOS, ARTÍSTAS, INFLUENCIADORES, ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 
 
Asunto: Invitación al evento Firmatón por las Víctimas y plantón por los líderes sociales. 

 

DEFENDAMOS LA PAZ es un movimiento nacional que une a organizaciones sociales, víctimas del 
conflicto, estudiantes, académicos, ex integrantes de la Mesa de Conversaciones de La Habana, 
Iglesia Católica, comunidades de fe y ciudadanía en general con el propósito de articular esfuerzos 
para que el país continúe por la senda del diálogo, la reconciliación y la búsqueda de la verdad como 
caminos para la construcción de Paz. 

En el 2016 con el Acuerdo de Paz logrado entre el Estado y la guerrilla de las Farc, Colombia dio uno 
de los pasos más significativos para la construcción de una Paz estable y duradera. Entre los puntos 
con mayor relevancia de los diálogos de la Habana, fue otorgar las 16 Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz, es decir, que las víctimas del conflicto armado tengan representación en la Cámara 
de Representantes por dos periodos electorales. Sin embargo, las diversas posiciones políticas 
entorno a lo que debe ser la materialización de la Paz ha producido un choque de trenes, lo cual ha 
generado que no se reconozca lo pactado.  

Además, la construcción de la paz territorial presenta fuertes dificultades por la sistemática violencia 
contra nuestros líderes sociales. A la fecha desde el acuerdo de paz se han presentado 655 homicidios 
de líderes sociales y 135 excombatientes. Esta realidad generó una ola de indignación y dolor hace 
unos días, al circular un video en las redes sociales que reflejaba el llanto, el grito de dolor e impotencia 
de un pequeño que observaba el cuerpo sin vida de su madre, la líder social María del Pilar Hurtado 
del municipio de Tierra Alta del departamento de Córdoba, víctima de las balas de una guerra que 
progresivamente se está profundizando nuevamente en nuestro país.  

Ante estos escenarios, que minan los esfuerzos de los colombianos por dar fin a un conflicto armado 
de más de 60 años, el Movimiento Nacional Defendamos la Paz está promoviendo dos iniciativas 
ciudadanas que contribuyan a superar estos desafíos. En primer lugar, nos encontramos impulsando 
la campaña UN MILLON DE FIRMAS POR LAS VÌCTIMAS con el objetivo de exigir al Consejo de 
Estado, a la Corte Constitucional y el Congreso de la República que reconozcan las 16 curules 
otorgadas a las víctimas.  

 



                                                                                             

 

En caso de que este camino jurídico no alcance sus objetivos, Defendamos La Paz con el respaldo 
del millón de firmas de los ciudadanos, presentará de nuevo el acto legislativo ante el Congreso de la 
República como homenaje a los cientos de líderes y lideresas que han perdido su vida en la defensa 
del territorio, la paz y las comunidades. 

Por otro lado, estamos convocando a nivel nacional e internacional a MOVILIZARNOS ESTE 26 DE 
JULIO con el eslogan “EL GRITO NACIONAL” para rechazar la violencia contra nuestros líderes 
sociales y exigir al Estado medidas urgentes para proteger la vida de ellos/as. En Cali realizaremos 
ese día un plantón con camisas blancas y velas en la Plaza San Francisco a partir de las 5:00 
pm, e igualmente, ese mismo día se recogerán firmas por las víctimas para alcanzar la meta de 250 
mil firmas para el Valle del Cauca.  

Por lo tanto, nos permitimos invitarlo/a a participar de estas dos iniciativas realizando un video corto 
en el que invite a la ciudadanía a FIRMAR POR LAS VÌCTIMAS y a participar del PLANTÓN POR LA 
DEFENSA DE NUESTROS LIDERES SOCIALES ESTE 26 DE JULIO EN LA PLAZA SAN 
FRANCISCO.  

Para mayor información puede observar nuestras redes sociales o contactarse directamente, para 
conocer todo lo que estamos desarrollando para lograr el millón de firmas: 

Facebook: DefendemosLaPazColombia/  o Forosuroccidente/ 
Twitter: @DefendamosPaz  o  @FundaForoSurocc  
WhatsApp: 3174414455 
Teléfonos: 5141141 
Correo electrónico: valle@foro.org.co / direccion.valle@foro.org.co  
Link para firmar: http://www.por-las-victimas.bonde.org/ 
 
Características del video: -   Grabar de forma horizontal 

- Puede ser grabado en formato selfie o no. 
- Máximo 2 minutos. 
- Primero expresar su opinión sobre la importancia de firmar, posteriormente 

invitar a firmar en el enlace y finalmente convocar a la ciudadanía a asistir al 
plantón el 26 de julio en la Plaza San Francisco este 26 de Julio.  

- Enviarlo al correo dispuesto anteriormente, y si desea, publicarlo en sus redes 
sociales. 

 
Agradecemos su amble atención, para Defendamos la Paz es muy importante la participación de todos 
los sectores sociales en este evento, con el propósito de fortalecer los procesos de construcción de 
paz en las regiones.  
 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

mailto:valle@foro.org.co
mailto:direccion.valle@foro.org.co


                                                                                             

 

Comité de impulso Defendamos la Paz Cali 

Foro Nacional por Colombia Capitulo Sur Occidente 
Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali 
Ruta Pacífica de Mujeres- Valle del Cauca 
Construyendo Proyecto 
Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia Cali 
Programa Institucional de Paz Universidad del Valle 
Casa Fractal 
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
Corporación para el Desarrollo Regional. 
CORPAVID 
REDCALI 
Nos Unimos o nos Hundimos 
Tesopaz 
YMCA Cali 
Ciudad Abierta  
Comité permanente de Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


