
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz INDEPAZ, saluda a todas y todos los 

participantes a la VI Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de 

Indias del 9 al 15 de abril de 2012.  

  

Indepaz y las  iniciativas que promueven la  paz, están presentes en Cartagena  convencidos que la paz 

de Colombia  es posible sólo si  se cuenta con el compromiso de toda la sociedad y el concurso de la 

comunidad internacional. Los países de América están llamados a hacer de la paz, del rechazo a la 

guerra y al intervencionismo militar, un fundamento real de la integración al mundo.  

En consideración a esta situación, las organizaciones promotoras de paz y de los derechos humanos han 

presentado en los eventos asociados a la Cumbre de las Américas, algunas iniciativas que reiteran la 

demanda de una cooperación para la democracia, la equidad y la paz. Entre ellas se han subrayado las 

siguientes: 

 

Al gobierno de los Estados Unidos de América y al Presidente Obama se le llama a pronunciarse a 

favor de la solución política al conflicto violento en Colombia y a suspender toda injerencia en 

operaciones militares en el territorio colombiano.  Desde los años sesenta los gobiernos de los Estados 

Unidos han sido parte activa en las guerras internas en Colombia y en el último periodo han incluido a 

Colombia en su geopolítica de guerra antiterrorista, guerra antidroga y de seguridad nacional 

estadounidense, han sido parte del conflicto y ahora es necesario que sean parte de la solución desde 

principios que están en la Carta Americana. 

 

A la Organización de Estados Americanos OEA, por medio de su Secretaria General, se le ha 

propuesto redefinir  el mandato de la Misión de Apoyo al proceso de Paz MAPP OEA que se concentró 

en la desmovilización de grupos paramilitares  en Colombia y reasumirla en función de la solución 

pacífica del conflicto armado y la cooperación para la democracia y los derechos humanos. La 

renovación de funciones debe acompañarse de una evaluación de la actuación de la OEA ante las falsas 

desmovilizaciones de cerca del 50% de los paramilitares desmovilizados  y la efectividad de su gestión 

para el desmonte de esas estructuras y sus redes económicas y políticas. El país necesita el  papel 

activo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana.   

 

A la Unión de Naciones Suramericanas y a los países vecinos, se les ha llamado a nuevas iniciativas de  

Diplomacia por la Paz de Colombia y a impulsar esfuerzos generosos de países amigos de la paz de 

Colombia,  como los realizados por el gobierno de Brasil en las últimas liberaciones de policías y 

militares retenidos por la guerrilla de las FARC.  

 

A los movimientos sociales,  organizaciones de la sociedad civil nacional y hemisférica, a continuar 

impulsando  un clima de diálogo urgente por terminar por la vía política de la democracia y las 

transformaciones sociales, la violencia sistemática y  el conflicto armado  que azotan a Colombia hace 

más de 60 años. 

  

Cartagena de Indias, 10 de abril de 2012 

Información de la delegación en Cartagena,  Tathiana Montaña" <ednatmm@yahoo.com> 
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