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Delegados y delegadas de comunidades afro, indígenas, campesinas y de sectores 
urbano - populares de los diferentes departamentos de la región Caribe, y académicos 
solidarios de México, nos encontramos para hacer un llamado nacional e internacional 
para que El Estado Colombiano respete y garantice los derechos a la memoria, la verdad 
y la justicia en Colombia.  
 
Con preocupación y tristeza observamos que los tiempos de violencia que se habían 
apaciguado a partir de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, hoy 
vuelven a emerger. Ante lo cual declaramos que no queremos ni soportamos más 
guerra. Nacimos en territorios donde nunca ha cesado la violencia y las dimensiones de 
la destrucción que ha ocasionado la guerra desbordan la imaginación y el sufrimiento 
humano, por lo que, de manera unánime, respaldamos y exigimos la implementación de 
los Acuerdos de Paz.  
 
El proceso de paz y los acuerdos que de allí surgieron, nos dieron un respiro de 
esperanza y pensamos que la situación en nuestros territorios iba a mejorar. Pero hoy 
estamos ante un conflicto que revive la violencia y regresa las tragedias del 
desplazamiento y el despojo. Estamos ante un gobierno que vuelve a los discursos de la 
guerra y no brinda garantías a la sociedad civil para la construcción de la paz territorial 
que tanto hemos soñado.  
 
Rescatamos que los anuncios de vientos de paz nos han permitido, de manera favorable, 
empezarnos a encontrar como país. Las ciudades desconocían los efectos de la guerra 
en el campo, y el campo desconocía las violencias en las ciudades. Hoy nos hemos 
empezado a encontrar pobladores urbanos y rurales de Colombia para compartir 
recuerdos, anhelos y esperanzas. Sobre todo, queremos manifestar enfáticamente: 
¡guerra ya no más, queremos ser ejemplo y semilla de vida y paz! 
 
Las y los que estamos aquí presentes, somos el reflejo y encarnación de las memorias 
que recorren el Caribe. Hemos vivido las consecuencias de los tiempos de las llamadas 
bonanzas como la marimbera, luego los tiempos de la industrialización maquinada por el 
capital extranjero; en simultáneo, los tiempos de la megaminería, la agroindustria y el 
turismo masivo que reemplazaron la vocación agrícola, pesquera y ganadera de nuestras 
comunidades. En últimas, hemos afrontado los tiempos de un modelo de desarrollo 
extractivo impuesto en nuestras ciudades y en nuestros campos, que se ha instaurado en 
el marco del conflicto social y armado, alterando la geografía y el paisaje de nuestros 
territorios, así como destruyendo las culturas y las economías locales.   
 
Como caribeños y caribeñas compartimos un reclamo frente al papel del Estado en las 
violencias ejercidas contra los pueblos y comunidades en nuestra región; este 
reconocimiento implica visibilizar el vínculo entre modelos de desarrollo basados en los 
monocultivos, la ganadería extensiva, la minería y el turismo, apoyados por políticas de 
Estado, y las violencias que produjeron masacres, desplazamientos y despojo de tierras. 
Ponemos en cuestionamiento el modelo de desarrollo que históricamente nos ha 
violentado, que destruye las tierras, el agua, los ecosistemas de nuestros territorios, 
habitados y preservados ancestralmente por pueblos indígenas y afrodescendientes.  
 



De igual forma, exigimos que las élites locales reconozcan su responsabilidad en la 
violencia que hemos vivido; estas élites han controlado el poder económico, político, 
institucional y militar, y también han pretendido apropiarse de la verdad y la memoria; han 
pretendido instalar sus versiones del conflicto como las únicas posibles a partir de actos 
de ocultamiento, invisibilización y silenciamiento de las víctimas sobrevivientes en los 
territorios. 
 
Diferentes generaciones de nuestros pueblos y familias han vivido las masacres, los 
desplazamientos, los asesinatos, las desapariciones, los exilios, los abusos y 
conspiraciones contra nuestros cuerpos; las prohibiciones y limitaciones para recorrer 
libremente por los caminos de nuestros propios territorios; hemos sufrido los altos niveles 
de violación de los derechos humanos y los crímenes e infracciones al DIH en el marco de 
las acciones y presencia de diferentes actores armados, y los daños ocasionados por el 
Estado en nuestros territorios. Sin embargo, siguen vigentes nuestros anhelos por la 
tierra, por condiciones dignas de vida y de igualdad, nuestras apuestas por combatir el 
empobrecimiento en contextos rurales y urbanos; porque se conozca y se esclarezca la 
verdad, que seamos reparados integralmente y se hagan efectivas las garantías de no 
repetición.  
 
Por lo anterior, como comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, hemos 
recurrido a múltiples esfuerzos y estrategias en las calles, parques, veredas, que le 
apuestan a la construcción de la memoria, el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda 
de la justicia y la consolidación del camino hacia la paz. Hemos optado por creer en este 
proceso de paz y en la institucionalidad orientada a la superación del conflicto armado y la 
instauración de una paz estable y duradera.  
 
Creemos en la reconstrucción de memorias como un acto político conducente a la justicia, 
la dignidad, la transformación institucional y la no repetición. Estas memorias de conflicto 
no sólo les pertenecen a las víctimas, son las memorias de la sociedad colombiana y por 
eso respaldamos el establecimiento de la paz. Como víctimas hemos contado la verdad 
sobre las acciones contra nosotras y nosotros, pero quienes han sido los responsables de 
esas acciones, y quienes han estado interesados en perpetuar la guerra en Colombia, 
nunca nos han dicho la verdad. Es nuestro derecho y necesitamos que nos respondan por 
qué, para qué y quiénes fueron los responsables y a quienes benefició ese sufrimiento y 
sacrificio de todos los que vivimos las secuelas de la guerra. 
 
Rechazamos seguir siendo asesinados y masacrados por exigir nuestros derechos, no 
queremos más comunidades urbano-populares y rurales desplazadas y despojadas; no 
queremos ciudades receptoras de la población desplazada ni campos desolados y 
destruidos. Hemos parido muchas luchas y seguiremos pariendo buscando la justicia con 
paz. Por eso, es tiempo de mover nuestras caderas, nuestros pies, nuestro activismo 
hacia la paz, y rechazamos que la memoria y la verdad sean violentadas por el Estado en 
cabeza del actual gobierno nacional.  
 
Ante a la violencia hemos respondido con organización y resistencia, hoy frente a la 
amenaza que vive la estabilidad y avance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, también respondemos con organización y 
destinaremos los esfuerzos que sean necesarios para seguir con la búsqueda de las 
víctimas, los retornos con garantías y la permanencia en los territorios. 
 



Los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, mujeres, población 
LGTB y sectores urbano - populares, reclamamos el derecho a contar nuestra verdad, que 
nuestras voces sean legitimadas en la reconstrucción de la memoria del conflicto y que 
nuestras narrativas circulen en el país. Hacer memoria desde los territorios –y circular 
estos relatos- tendrá un efecto político y simbólico importante para dar visibilidad en el 
país a pueblos, comunidades y sujetos que aún se desconocen a nivel nacional y que, 
hasta ahora, no han participado en la construcción de un relato oficial sobre la violencia. 
Así, como la escrita, exigimos que otras memorias sean tenidas en cuenta, desde en un 
enfoque étnico y diferencial. Los sujetos aquí reunidos hemos contado verdades y hemos 
venido haciendo ejercicios de memoria, pero han sido silenciados y marginalizados en la 
producción de documentos oficiales. 
 
Hacemos un llamado a reconocer también las violencias que se han ejercido en contextos 
urbanos; la reconstrucción de memoria y verdad en clave plural, nos reta a no situar 
únicamente las voces autorizadas para narrar el conflicto en la ruralidad. En contextos 
urbanos se han ejercido violencias en sectores populares, habitados por personas 
empobrecidas, muchas de ellas afrodescendientes e indígenas, que históricamente han 
sido expuestas a la segregación socio-racial por incomodar o poner en peligro el 
desarrollo turístico, urbanístico y/o industrial. En las ciudades los y las jóvenes, muchos 
de ellos pertenecientes a familias que fueron víctimas de la violencia y por 
desplazamiento llegaron a centro urbanos, que no tienen acceso a la educación y al 
trabajo, se han involucrado en redes de microtráfico que terminan asesinándolos; y las y 
las jóvenes de los barrios populares de las ciudades están viviendo poco. 
 
Entendemos que en el país se han implementado mecanismos transicionales anteriores al 
actual, en los cuales fuimos ignorados e invisibilizados por su foco en una verdad jurídica 
a media. Hoy estamos ante nuevos mecanismos transicionales que, aunque tienen fallas, 
creemos pueden avanzar y superar los errores del pasado, integrando verdades jurídicas 
y verdades territoriales e identificando patrones de violencia regionales. 
 
 Insistimos en la urgencia de hacer real y efectiva la integralidad del SIVJRNR, es 
necesario que exista el diálogo y la articulación entre sus diferentes componentes 
(Justicia Especial para la Paz -JEP-, Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la no Repetición –CEV- y Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas) y que, a su vez, estos dialoguen con los anteriores mecanismos y 
antiguas institucionalidades. De igual forma, dicha articulación de componentes debe 
operar en las comunidades locales, para evitar la fragmentación de la población en las 
regiones. Asimismo, solicitamos que los funcionarios y enlaces territoriales que operan los 
componentes del SIVJRNR  en las regiones sean consecuentes, estén empoderados del 
proceso y conozcan en detalle las realidades locales. 
 
Desde el sistema, se deben emprender acciones orientadas a superar y dar cuenta de la 
situación de impunidad en la justicia ordinaria. Para nuestra región, así como para otras 
regiones del país, es fundamental el esclarecimiento sobre los hechos relacionados con 
las miles de ejecuciones extrajudiciales, sobre las falsas desmovilizaciones del grupo 
paramilitar denominado las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y las actuales 
consecuencias  de las acciones de sus estructuras, el rol de la fuerza pública en beneficio 
de los intereses de particulares, la indagación de la relación de las estructuras de las 
economías legales con las economías ilícitas, la indagación de los impactos del conflicto 
en los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, así como la elaboración 
de  un informe especial sobre las violencias sexuales, con una lectura interseccional de 



género, raza-etnicidad y sexualidad, con la suficiente sistematicidad y rigor, sin banalizar 
este asunto de vital importancia. Hacemos énfasis en que los procesos de reparación 
colectiva deben ser fortalecidos, procurando desde la institucionalidad mayor efectividad y 
nivel de cumplimiento. 
 
En relación con los terceros civiles que hicieron parte del conflicto, es importante señalar 
que no han participado de manera debida y responsablemente en los mecanismos 
transicionales, por lo que no se han abordado de manera adecuada todos los conflictos, 
dificultando el esclarecimiento de la verdad. Aunque los terceros hoy no tengan la 
obligación de acudir a la JEP, esperamos que algún día tengan que comparecer ante la 
justicia y asumir su responsabilidad con la verdad y la reparación de las víctimas.   
 

Nosotros y nosotras nos mantenemos en resistencia, y hacemos una apuesta por las 
verdades y memorias locales y regionales, esas que emergen desde los sufrimientos y 
resistencias de los territorios Caribe. Hemos hecho el territorio Caribe nuestro territorio y 
buscamos su recomposición, somos memoria y somos el sol que renace ante la 
impunidad.  Siempre hemos sido conscientes que la firma del Acuerdo de Paz no era el 
punto de llegada, sino el punto de partida y nos comprometemos radicalmente a seguir 
caminando y resistiendo; seguiremos pariendo luchas por la paz. 

 


