
 

                                                                                                          

Segunda vuelta electoral. Una oportunidad para la unidad de las fuerzas 

democráticas del país 

 

La Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, integrada por más de 30 organizaciones 

indígenas, campesinas, afro, de mujeres y jóvenes, y Pensamiento y Acción Social (PAS), 

reconocemos la importancia del ejercicio democrático celebrado el 27 de mayo, que por primera 

vez en la historia logra superar los altos índices de abstención y configura a la Colombia Humana 

como una opción real de gobierno.  Una opción guiada por la lógica de la equidad, la justicia social, 

el pluralismo y el diálogo democrático como principios de acción para construir un Estado garante 

de derechos.   

Hacemos un llamado a los movimientos sociales, populares, cívicos, de los trabajadores, así como 
a las comunidades étnicas, campesinas y demás sectores políticos y privados,a que el próximo 17 
de junio apoyemos esta propuesta, entendiendo que el momento que vive el país nos exige como 
sociedad avanzar en la defensa de la democracia y la paz. Reconociendo que no podemos 
retroceder al pasado reciente de violencia, miedo, falsos positivos, y persecución a los sectores 
alternativos.  
 
Valoramos que los departamentos azotados por el conflicto armado y aquellos con predominancia 
de población étnica y campesina hayan sido precisamente en las que ganó la propuesta que lidera 
el candidato Gustavo Petro, esto como una clara expresión de rechazo a la guerra y un clamor por 
avanzar en la construcción de la paz. 
 
Hoy, más que nunca, se hace imperativo defender y rodear el Acuerdo de Paz firmado con las 
FARC-EP, y garantizar la continuidad del proceso de negociación con el ELN, hasta llegar a un 
acuerdo final. Asuntos indispensables para que el país avance del rezago provocado por la guerra, 
y entremos definitivamente en un periodo de dialogo y reconciliación que elimine la violencia del 
ejercicio de la política y permita la construcción de la paz desde los territorios, con las víctimas y 
las comunidades golpeadas por la guerra, sin temor a represalias contra ellos.  
 
Es también una oportunidad para que la Colombia Humana avance hacia la construcción de una 
propuesta política amplia, que confluya en un gran pacto nacional para la adopción de consensos y 
acuerdos tanto sociales como políticos firmes y duraderos, entre diversos actores de la sociedad 
colombiana, de modo que se consoliden las bases de una democracia sólida y de formas 
ejemplares de convivencia. 
  
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se garantice el ejercicio de la participación 
política y la movilización social, así como la vida y la integridad de quienes convergen en la 
propuesta política de la Colombia Humana. 
 



Por la Unidad, organizaciones firmantes: 

Pensamiento Y Acción Social 

Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, conformada por: 

Foro interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH) 

Agenda de Paz de los y las Jóvenes del Chocó 

Asociación de Juntas de Cartagena del Chairá 

Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR) 

Unión Organizaciones Afro del Cauca (UOAFROC) 

Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) 

Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó 

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) 

El Comité de Cacaoteros de Remolinos del Caguán (CHOCAGUAN) 

Consejo Comunitario del Río Patía, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA) 

Consejo Comunitario del río Sanquianga 

Consejo Comunitario del río Anchicayá 

Consejo Comunitario del río Cajambre 

Consejo Comunitario del río Naya 

Consejo Comunitario de Mujeres de Buenaventura 

Asociación Agropecuaria y Pesquera de El Guayabo (AGROPEGU) 

Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) 

Asociación de productores Alternativos de Simití (ASPROAS) 

Red de Mujeres y Participación Política de Cundinamarca 

Plataforma de Mujeres del Caquetá 

Coordinación de Consejos Comunitarios del Cauca (COCOCAUCA) 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 

Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba, conformado por: 

Corporación para el desarrollo social y comunitario (CORSOC) 

Asociación de Mujeres La Esmeralda 

Comunidad Nuevo Horizonte 

Comunidad Costa de Oro 

Ascociación de Mujeres "Valle Encantado" 

Comunidad El Qundío 

Comunidad de Las Catas 

Asociación de desplazados del Nido de Paramillo 

Asociación de productores y pescadores de la Ciénaga Grande de Lorica (ASPROCIG) 

Resguardo Emberá Dochama 

Resguardo Zenú del Alto San Jorge 

Red agro ecológica del Caribe (RECAR) 


