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Bogotá, 7 de octubre de 2016

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA 
ES UNA PRIORIDAD

Peace Brigades International (PBI) –  Proyecto Colombia se suma a las miles de personas que en estos días manifiestan, 
en diferentes ciudades del país, su apoyo a la construcción de un país en Paz y con justicia social, y que piden una 
solución a la incertidumbre que vive el país en este momento.

Durante más de 22 años PBI ha estado presente en Colombia, acompañando a quienes directamente han sufrido las 
consecuencias del conflicto armado y han sido víctimas de varias expresiones de violencia política. PBI ha sido testigo, 
tristemente, de los efectos de la guerra y sus impactos sobre quienes incansablemente defienden los derechos humanos 
y ambientales. Estas mismas personas están entre aquellas que han ido construyendo, día tras otro, propuestas y 
alternativas para un país más justo y libre de violencia.

PBI sigue apostando por una Colombia en Paz, sin violaciones de derechos humanos y con garantías de participación. 
Rechazamos todas las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra las mujeres, 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas entre otras. 

PBI hace un llamado a todas las partes y a la Comunidad Internacional para que bajo ninguna condición se suspenda el 
cese bilateral al fuego ni se llegue a un recrudecimiento de la violencia. En este momento, nos preocupan los efectos 
que pueda tener esta situación de inestabilidad política en la seguridad de la población civil y, en particular, la situación 
de riesgo de las comunidades más afectadas por el conflicto y las organizaciones de derechos humanos que trabajan 
en áreas rurales. 

PBI pide que cualquier nuevo espacio de diálogo incluya, desde el principio, a las víctimas del conflicto y a las 
organizaciones sociales que las acompañan, cuya centralidad ha sido reiterada a lo largo de este importante proceso de 
negociación. Aquellas mismas víctimas, que en diferentes regiones y municipios del país donde PBI está presente, son 
las que se manifestaron muy positivamente frente a los acuerdos, en el plebiscito del 2 de octubre, dando muestra de 
apostarle a la construcción de un país en Paz y con justicia social, abriendo importantes caminos hacia la reconciliación, 
y prefiriendo el diálogo a las armas.

En este momento crucial es prioritario que la Comunidad Internacional se manifieste contundentemente en favor 
de la construcción de Paz, (derecho internacionalmente reconocido y plasmado en la propia Carta Constitucional de 
Colombia en su artículo 22), y que haga todos los esfuerzos posibles para que el proceso siga de forma incluyente.

La Comunidad Internacional tiene el deber ético de asegurar que no haya más violaciones de derechos humanos y 
que siga el camino hacia una Paz duradera y sostenible donde primen la verdad, justicia, reparación y garantías de 
no repetición. En este sentido es fundamental que la Comunidad Internacional manifieste su respaldo y garantice la 
preservación de la institucionalidad de Colombia.

PBI agradece su continuo apoyo a la protección de defensores de derechos humanos y de comunidades desplazadas.

22 años protegiendo a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.  


