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La paz y una solución negociada al conflicto armado 

todavía son posibles s

apoyo firme. Nuestra posición 

conflicto más ha afectado

Una mayoría mínima de 50,21% de

votaron en contra del Acuerdo de paz logrado

Mientras que 49,78% de la población apoyaron con su voto el 

al “Si” ha sido específicamente contundente en regiones muy afectadas por el 

conflicto armado, como en el departamento de Chocó con unos 79%, en Toribío 

(Cauca) con 85% y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 62%. De las personas 

habilitadas para votar unos 62% no votaron, lo cual se podría interpretar como 

desinterés y desconfianza. 

Saludamos que tanto gobierno como representantes de las FARC y también los 

promotores del “No” al Acuerdo en el plebiscito declararon que quieren la paz y 

no volver a los combates. A su vez damos la bienvenida a que el cese al fuego se 

haya prolongado por un mes

Las Regiones que han puesto muchas víctimas pero también organizaciones 

víctimas y de derechos humanos aprobaron el 

proceso de paz continúe. Muchos y muchas estudiantes, ind

sectores han manifestado su clamo

organizaciones firmantes desde hace muchos años en su cooperación con 

Colombia han puesto las víctimas en el centro de su trabajo y por medio de l

presente, declaramos que seguimos a su lado y que apoyamos sus exigencias 

legítimas por una solución pacífica

Con la firma del Acuerdo 

FARC a lo largo de cuatro años, Colombia 

histórico hacia la paz. Esta oportunidad no se debe desperdiciar. Hacemos un 

llamado a todos los actores 

acuerdo en el plebiscito, pero también al gobierno y a la guerrilla de las FARC 

de asumir su responsabilidad histórica frente a las víctimas en Colombia 

buscar una solución ampliamente arraigada 

actual de fragilidad, la sensatez y las propuestas constructivas de todas

partes deben asegurar de que las armas queden silenciadas para siempre. 

Hacemos un llamado al gobierno alemán y a la comun

conjunto a que den todo el apoyo posible con este fin. 
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La paz y una solución negociada al conflicto armado en Colombia 

si todos los sectores de la sociedad

uestra posición está al lado de las persona

ha afectado. 

Berlí

50,21% de los votantes en Colombia el 02 de octubre 

cuerdo de paz logrado con la guerrilla de las FARC.

Mientras que 49,78% de la población apoyaron con su voto el A

camente contundente en regiones muy afectadas por el 

conflicto armado, como en el departamento de Chocó con unos 79%, en Toribío 

(Cauca) con 85% y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 62%. De las personas 

adas para votar unos 62% no votaron, lo cual se podría interpretar como 

desinterés y desconfianza.  

Saludamos que tanto gobierno como representantes de las FARC y también los 

cuerdo en el plebiscito declararon que quieren la paz y 

no volver a los combates. A su vez damos la bienvenida a que el cese al fuego se 

haya prolongado por un mes, en un principio.  

han puesto muchas víctimas pero también organizaciones 

víctimas y de derechos humanos aprobaron el Acuerdo y ahora 

proceso de paz continúe. Muchos y muchas estudiantes, ind

sectores han manifestado su clamor por la paz realizando marchas. Las 

organizaciones firmantes desde hace muchos años en su cooperación con 

uesto las víctimas en el centro de su trabajo y por medio de l

declaramos que seguimos a su lado y que apoyamos sus exigencias 

legítimas por una solución pacífica y política.  

 de paz negociado entre el gobierno Colombiano y 

a lo largo de cuatro años, Colombia llegó a estar muy cerca 

histórico hacia la paz. Esta oportunidad no se debe desperdiciar. Hacemos un 

actores – sobre todo a quienes defendieron el “No” al 

acuerdo en el plebiscito, pero también al gobierno y a la guerrilla de las FARC 

de asumir su responsabilidad histórica frente a las víctimas en Colombia 

buscar una solución ampliamente arraigada para esta situación. En la situación 

, la sensatez y las propuestas constructivas de todas

partes deben asegurar de que las armas queden silenciadas para siempre. 

Hacemos un llamado al gobierno alemán y a la comunidad internacional en su 

conjunto a que den todo el apoyo posible con este fin.  
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Berlín, 07.10.2016 

los votantes en Colombia el 02 de octubre 

con la guerrilla de las FARC. 

cuerdo; el apoyo 

camente contundente en regiones muy afectadas por el 

conflicto armado, como en el departamento de Chocó con unos 79%, en Toribío 

(Cauca) con 85% y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 62%. De las personas 

adas para votar unos 62% no votaron, lo cual se podría interpretar como 

Saludamos que tanto gobierno como representantes de las FARC y también los 

cuerdo en el plebiscito declararon que quieren la paz y 

no volver a los combates. A su vez damos la bienvenida a que el cese al fuego se 

han puesto muchas víctimas pero también organizaciones de 

cuerdo y ahora instan que el 

proceso de paz continúe. Muchos y muchas estudiantes, indígenas y otros 

por la paz realizando marchas. Las 

organizaciones firmantes desde hace muchos años en su cooperación con 

uesto las víctimas en el centro de su trabajo y por medio de la 

declaramos que seguimos a su lado y que apoyamos sus exigencias 

gobierno Colombiano y las 

muy cerca de dar el paso 

histórico hacia la paz. Esta oportunidad no se debe desperdiciar. Hacemos un 

sobre todo a quienes defendieron el “No” al 

acuerdo en el plebiscito, pero también al gobierno y a la guerrilla de las FARC – 

de asumir su responsabilidad histórica frente a las víctimas en Colombia y de 

para esta situación. En la situación 

, la sensatez y las propuestas constructivas de todas las 

partes deben asegurar de que las armas queden silenciadas para siempre.  

idad internacional en su 


