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DEFENDAMOS LA PAZ INVITA A PROTESTAR CON RESPONSABILIDAD  

 
El movimiento Defendamos la Paz se une a la convocatoria a realizar un Paro Nacional “Por 
la vida, la paz, la democracia y contra la reforma tributaria” este miércoles 28 de abril, y lo 
hace invitando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, según las posibilidades y 
mecanismos de expresión de cada uno, de manera responsable y visible, guardando  todas 
las precauciones y cuidados necesarios para no aumentar contagios. 
  
Somos conscientes del difícil momento que estamos viviendo como sociedad y de la 
imperiosa necesidad de cuidarnos para no incrementar el riesgo de contagio, pero no 
creemos que sea incompatible protestar, con cuidarnos. Existen  muchas maneras para que 
la ciudadanía se exprese y se haga escuchar, y por ello invitamos a que este 28 de abril no 
seamos espectadores, y nos hagamos partícipes de las voces que reclaman por la vida, la 
paz y la democracia en nuestro país. 
  
Creemos que son justas y válidas  las razones para parar, y que en medio del dolor, las 
pérdidas y la incertidumbre que nos rodean, no vamos a quedarnos indiferentes ante el 
asesinato de lideresas y líderes sociales y excombatientes de las FARC; no vamos a dejar 
pasar el incumplimiento en la implementación integral del acuerdo de paz; no permitiremos 
que un nuevo ciclo de violencia sea nuestro destino; no dejaremos de reclamar mucho más 
cuidado y apoyo del Estado para las millones de personas de Colombia que han perdido su 
salud, sus ingresos, sus empleos y sus empresas; y no dejaremos de llamar la atención sobre 
el grave peligro de que nos arrebaten lo construido como Estado Social y Democrático de 
Derecho en estos 30 años de la Constitución de 1991. 
  
Poder disentir y expresar las inconformidades con toda libertad y sin riesgo de ser 
estigmatizado y violentado, hace parte del núcleo esencial de la Democracia; por ello 
valoramos y apreciamos que la ciudadanía ejerza y reclame sus derechos y aspiraciones, la 
Democracia no puede estar en cuarentena. 
 
 

Movimiento Defendamos la Paz 
Bogotá, 27 de abril de 2021. 

 
 


