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Medellín, julio 21 de 2020
LA ESPERANZA DE PAZ RENACERÁ CON MÁS FUERZA
“Entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz, en poblaciones seguras, en sitios de reposo.”
Isaías 32:18
El pasado 15 de julio noventa y cuatro (94) firmantes de paz y sus familias se vieron obligados a
desplazarse desde el área de reincorporación Román Ruiz ubicado en la vereda Santa Lucía en
Ituango hacia el municipio de Mutatá, debido a la fata de voluntad y compromiso real por parte
del gobierno para brindar plenas garantías de protección a la vida, así como también para las
acciones inherentes al proceso de reincorporación.
Comprendemos y respaldamos la decisión de buscar un sitio más seguro, pues de esta zona 12
firmantes de paz fueron asesinados y recientemente dos de sus familiares, niños de 15 y 17 años
fueron masacrados en la vereda Quebrada del Medio junto a un conductor de un bus escalera.
Conocemos el sentimiento de frustración, tristeza e impotencia ante el hecho de que se haya
tenido que abandonar aquel sitio que fue elegido para dar el primero paso a la reincorporación y
cimentar la paz territorial, así que enviamos a cada familia nuestro mensaje de aliento: La esperanza de paz renacerá con más fuerza.
Seguiremos insistentes ante el gobierno para que cumpla con la implementación del acuerdo final
y para que proteja a las y los firmantes de paz, a sus familias, así como también a las comunidades
campesinas de Ituango que quedan en medio de las acciones de los grupos armados que operan
en la región, como es el caso de la operación de tipo paramilitar como la “operación mil” denunciada recientemente por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Con quienes se desplazaron y con quienes permanecen en sus territorios, nuestras oraciones y
nuestro acompañamiento.
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