
 

Redireccionando estas fuerzas y poderes hacia la energía transformadora del 

cambio a favor de la Colombia amada 

 A modo de contexto queremos recordar que desde el 28 de abril del 2021 el pueblo colombiano ha 

decidido manifestarse a través de un Paro Nacional, esto en razón de tener una respuesta contestaría a 

la propuesta de reforma tributaria por parte del gobierno, que pretendía seguir empobreciendo a las 

clases más afectadas, con el fin de recaudar 6.300 millones de dólares para atender la pandemia. Pero 

esto sin ser suficiente razón, la ciudadanía colombiana está cansada de llevar acuestas las 

consecuencias de un gobierno que no ha cumplido con la construcción de paz, la garantía de los 

derechos humanos, la protección medioambiental, la salud de quienes habitamos este país, y todo esto 

empeora en un crisis sanitaria que ha dejado a Colombia en el tercer lugar con más casos de Covid: 2 

millones 900 mil infectados y 75 mil fallecidos de Latinoamérica, lo que deja ver la mala asistencia y 

procedimientos a la pandemia. 

Siendo lo anterior una razón legítima para un Paro Nacional y manifestaciones en medio de una 

pandemia, sumándole a esto una posible reforma a la salud y otra propuesta de reforma tributaria –El 

gobierno solicitó que la anterior propuesta realizada por el ex Ministro de Hacienda, fuera descartada-, 

la ciudadanía sale a las calles solicitando dignidad, salud, renta básica ya y un sinnúmero de 

reclamaciones a un gobierno que solo ha dejado ver más pobreza y guerra.  

El gobierno y la institucionalidad ha respondido con violencia a estas manifestaciones, desde el partido 

político del Presidente y desde el mismo gobierno, se dio la orden de utilizar la Fuerza Pública (Fuerzas 

Militares, Policía Nacional y ESMAD) para el arremetimiento contra las personas marchantes. Esto 

dejando en tan solo 6 días de manifestaciones, del 28 de abril al 3 mayo de 2021, según la ONG 

Temblores y su plataforma GRITA, 1181 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por 

parte de la policía, 26 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 761 detenciones 

arbitrarias, 216 intervenciones violentas por parte de la policía, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 56 

casos de disparos de arma de fuego, 9 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 56 

denuncias por desapariciones en el contexto de las movilizaciones. 

Todo estos hechos ha creado un bucle y circulo de violencia, que es momento de desactivar y 

desintegrar, desde las fuerzas creativas y transformadoras, que comiencen a moverse con la intención 

de cocreación para dar a luz, hacia un nuevo renacer de la Colombia que renazca a la medida de 

nuestros sueños, materializados en propuestas contundentes para el cambio hacia una sociedad 

pacífica, igualitaria, con justicia, responsable, soberana y emancipada hacia la paz, el goce de derechos, 

la armonía con la naturaleza y las relaciones entre las y los colombianos.   

Queremos, en primer lugar, reivindicar la importancia y la potencia que tiene la ciudadanía que se 

propone caminar hacia el cambio, honramos a cada persona manifestante a las movilizaciones que se 

adelantan en todo el país como una respuesta clara y legitima que activa su ciudadanía de manera 

pacífica y con la fuerza del cambio. 



Creemos que esta intención de movimiento masivo tiene como objetivo que el país camine hacia la 

dirección de la paz, la justicia, la democracia profunda que está pendiente por materializarse y que se 

constituye como una cuenta por pagar. Rendimos homenaje a cada persona que ha dispuesto hasta su 

propia vida por el cambio. Es así que proponemos:  

1. Que toda la ciudadanía colombiana desde los activismos digitales, siendo una de las 

herramientas poderosas de participación ciudadana para que difundamos propuestas 

concretas del cambio que deseamos y nos volquemos a crear la nueva realidad para Colombia, 

a partir de mensajes y propuestas que se movilicen por las redes sociales, diseñando y 

formulando las condiciones y los cambios que se requieren para que se convierta y transforme 

en el país donde queremos vivir y ver crecer a nuestras las presentes y futuras generaciones.  

2. Exhortamos a la comunidad internacional (ONU DH, OEA y Sistema Interamericano) que 

además de pronunciarse frente a lo que está pasando, envíen comisiones de observación 

especial para Colombia para registrar la situación humanitaria y de DH, y se tomen medidas 

multilaterales que frenen las acciones del gobierno, pues no se cuenta con organismos de 

control en este momento que verifiquen la situación de Derechos Humanos. 

3. Proponemos un GRAN ACUERDO NACIONAL DE DIALOGO TRANSFORMADOR, revestido de 

transparencia, sinceridad, inclusión e integridad. Desde una plataforma de paridad e igualdad 

de condiciones, desde una verdadera democracia deliberativa, en las que sean partícipes y 

decisivas las voces de los movimientos sociales, interétnicos, de mujeres, juveniles, 

estudiantiles, ambientales que genere verdaderas transformaciones estructurales a esta 

conflictividad. Este gran acuerdo deberá incluir a cada uno de los sectores que compone este 

país, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, comunidades afrodescendientes e indígenas, 

especies no humanas, la fauna, flora y todo lo que propenda hacia una sociedad en paz, con 

justicia y derechos. 

Este gran acuerdo por su parte deberá comenzar a convocar a toda la interactividad de redes sociales 

para diseñar el país que si queremos. Además de la solidaridad compartida, queremos convocar la 

fuerza del cambio desde la emancipación y autogobernanza ciudadana para constituir el país donde las 

soluciones noviolentas predominen y el camino de paz y reconciliación sea una verdad hecha realidad. 

. Hacemos un llamado a que se escuchen, empoderen y emancipen las voces del pueblo colombiano y 

se establezcan acuerdos para transformar el país a favor de la paz, la justicia, la equidad y una 

verdadera democracia deliberativa. 

 Abrazamos con el manto poderoso 

del amor y la paz, las sombras y desafíos 

de Colombia para sentir el Calor de la Esperanza y la transformación 

 

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter @fundacioncipaz 

 

 Solicitamos máxima difusión. 


