RESOLUCIÓN DEL XXV FORO DE SAO PAULO ANTE EL GENOCIDIO EN COLOMBIA.
Ante la escalada de persecución, violencia y asesinatos de excombatientes,
líderes sociales, populares y de las organizaciones gremiales, intelectuales,
docentes, defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, defensores de
LGBTI, indígenas, afrodescendientes, líderes de la oposición en Colombia, expresa
su más enérgico repudio y una vez más reitera su condena a estos lamentables
episodios.
La mayoría de las víctimas de las agresiones individuales y colectivas, las
amenazas, los atentados, las detenciones arbitrarias y los asesinatos son dirigentes
que: luchan por la sustitución de cultivos ilícitos; quienes resisten y se oponen a los
proyectos minero energéticos de las corporaciones multinacionales extractivistas;
quienes luchan por la restitución de tierras aprobadas en el Acuerdo de Paz;
miembros de los pueblos originarios defensores de sus derechos ancestrales y de
los Bienes Comunes; así como de opositores políticos.
En lugar de consagrarse al cumplimiento del Acuerdo Final, que hace parte de la
institucionalidad, el gobierno del presidente Duque se empeña en entorpecer su
implementación, con obstáculos que generan inseguridad jurídica, afectan la
confianza para la reincorporación de las y los ex guerrilleros, con limitaciones a
los compromisos de financiamiento y al Plan Marco de Implementación.
Funcionarios públicos del más Alto nivel y algunos medios de comunicación
minimizan y justifican las graves violaciones y crímenes con aseveraciones tales
como “cobro de cuentas”, “lios de faldas”, o falsas sospechas, lo cual coadyuva
encubrir la responsabilidad y la omisión de la acción del Estado para proteger la
vida de lideresas y líderes sociales amenazados.
EL FORO DE SAO PAULO
1. Insta al Gobierno Nacional a cumplir el mandato constitucional de proteger la
vida de todas las personas residentes en Colombia, particularmente de quienes
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lideran procesos sociales y ambientales, labor que les ha puesto en grave peligro
ante las amenazas y homicidios
2. Observa y toma nota con preocupación, del incumplimiento por parte del
Estado

Colombiano

en

aspectos

sustanciales

del

ACUERDO

PARA

LA

TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA EN COLOMBIA.
3. Tal como lo solicitaron el gobierno nacional y la FARC al Consejo de Seguridad,
el Foro de Sao Paulo pide

renovar el mandato de la Segunda Misión de

Verificación de las Naciones Unidas; insta al gobierno colombiano a mantener y
respetar

las

instancia,

nacionales

e

internacionales,

de

seguimiento

al

cumplimiento y verificación de los acuerdos.
4. Exige el cese inmediato del hostigamiento, actividades de inteligencia,
amenazas y ataques contra las organizaciones sociales, sindicales y de derechos
humanos, por parte del Estado y sus organismos de seguridad.
5. Exige al Estado Colombiano cumplir lo pactado en relación a las garantías de
seguridad para el ejercicio político, el desmonte del paramilitarismo y convocar
al Pacto nacional para sacar las armas de la política.
6. Saluda al movimiento Defendamos la Paz que impulsó la inmensa movilización
nacional e internacional Grito por la Vida, del 26 de julio próximo pasado y todas
las entidades sociales, culturales, políticas, académicas, sindicales, universitarias y
religiosas, de mujeres, de jóvenes, de etnias y de diversidades comprometidas en
la tarea de unir a la sociedad colombiana e internacional para hacer de la paz
de Colombia la paz de América Latina.
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