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La Canciller estigmatiza peligrosamente a los firmantes de paz 
Declaración de Defendamos la Paz 

 
Ante la intervención de la ministra de relaciones exteriores, Claudia Blum, en el Consejo de 
Seguridad de la ONU en las que acusa a miles de  exguerrilleros y al Partido Comunes de incumplir 
el Acuerdo Final de Paz, por la decisión de una minoría de volver a las armas, el movimiento de 
mujeres y hombres que creemos en el espíritu del Acuerdo y nos agrupamos en Defendamos la Paz, 
nos permitimos hacer las siguientes afirmaciones: 
 

- Rechazamos de manera tajante las declaraciones de la señora Canciller, y por ende del 
actual gobierno, que ponen en riesgo el proceso de paz y a los miles de personas que a pesar 
de la grave situación de incumplimiento en la implementación de lo acordado entre el 
Estado y la antigua insurgencia de las FARC, adelantan su proceso de reincorporación, 
continúan con su aporte a la verdad, avanzan en procesos de reparación a las víctimas y 
demuestran cada día su compromiso con la paz. 

- Denunciamos que la grave situación de seguridad de los firmantes de paz no ha tenido la 
respuesta esperada por parte del Gobierno Nacional. La cadena de crímenes continúa, 
desde el 14 de abril han sido asesinado 5 excombatientes: uno en Guaviare, dos en Meta, 
uno en Arauca y uno en Chocó, y una tentativa de homicidio fue registrada en Valle de 
Cauca. A la fecha se suma 268 personas en proceso de reincorporación asesinadas.  

- Consideramos que es un irrespeto al Consejo de Seguridad de la ONU y a los representantes 
de los Estados que lo integran, que la canciller colombiana haya realizado esta peligrosa y 
mendaz declaración que contradice no solo la realidad, sino además pronunciamientos que 
ha hecho el propio Gobierno en los que se deslinda claramente la situación de los grupos 
disidentes, de aquella de quienes cumplen en forma coherente con las obligaciones 
adquiridas al firmar el Acuerdo de Paz. 

- Saludamos las diversas voces que han expresado su rechazo a estas falaces y temerarias 
declaraciones, quienes han alertado sobre las implicaciones de dichas afirmaciones que 
ponen en riesgo la vida de trece mil hombres y mujeres que no han dudado en reafirmar 
por todos los medios posibles su rechazo a la guerra y su decisión de participar en la vida 
democrática como única opción para la transformación del país. 

- Instamos al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a todos los 
funcionarios de diverso rango y principalmente a quienes representan al país ante la 
comunidad internacional, a dejar de lado posturas que sólo representan a un pequeño 
sector de la sociedad, pues las mayorías hemos expresado que estamos hartas de la guerra 
y de la muerte y por eso hemos decidido acompañar activamente el proceso de 
reincorporación, la búsqueda de la verdad y la transición hacia un país reconciliado. 

- Invitamos a las instancias de la comunidad internacional, a la ONU, a los gobiernos de los 
países latinoamericanos y europeos, al gobierno y al congreso de los Estados Unidos a que 
continúen prestando su valioso concurso y apoyo para la consolidación definitiva del 
proceso de paz en Colombia.  

 

Movimiento Defendamos la Paz 
Bogotá, 22 de abril de 2021. 

 


