
RESOLUCIÓN ESPECIAL SOBRE COLOMBIA

El  “Encuentro  Mundial  Contra  el  Imperialismo”,  reunido  en  la  Ciudad  de
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 22 y 24  de enero de 2020,
aprueba  la  siguiente ,  Resolución  Especial  Sobre  Colombia,  con  bases  en  las
siguientes consideraciones:

La paz de Colombia continúa siendo una utopía para todos los Pueblos de Nuestra
América. Más de dos siglos de guerra continuada han convertido a Colombia en un país
donde  los  DD.HH.,  los  acuerdos  de  la  Convención  de  Ginebra  y  hasta  el  derecho
internacional público, son constantemente violados por la oligarquía más violenta de la
región que ha convertido a Colombia en el primer socio global de la OTAN en la región
latinoamericana  y  caribeña,  el  principal  productor  de  cocaína  del  mundo,  la  zona  de
reclutamiento predilecta de mercenarios para las corporaciones privadas que contribuyen
a la desestabilización del medio oriente y en el escenario de un genocidio contra líderes y
lideresas sociales que implica un etnocidio contra las comunidades indígenas y afros, y el
asesinato  de quienes en general, defienden el derecho a la vida y el territorio. 

Como si  esto fuera poco, el  actual gobierno uribista ha convertido al  país en la
punta de lanza de una guerra de aproximación indirecta contra la Revolución Bolivariana
dirigida por los EE.UU. y procura implicar a ambas naciones bolivarianas en una guerra
fratricida que podría ser la primera guerra del siglo XXI en esta región que hace casi seis
años se declaró zona de Paz.

Por todo esto nosotros y nosotras participantes de este Encuentro Mundial contra el
imperialismo, por la vida, la soberanía y la paz, queremos exigir al estado colombiano que
ponga freno de una vez por todas al genocidio de líderes y lideresas sociales, defensores
y  defensoras  de  derechos  humanos  y  ex  combatientes  de  las  FARC.  Que  cese  de
entregar  la  soberanía  colombiana en la  más indignante subordinación  a los intereses
imperialistas 

Reiteramos que no hay paz posible, sin soberanía, sin respeto de los derechos
humanos ni sin justicia social, por eso manifestamos nuestro apoyo a quienes desde los
campos, los barrios y las cárceles resisten y que en las recientes jornadas del gran paro
nacional han expresado el dolor, la rabia y también el amor contenido en las gargantas de
ese pueblo bolivariano que no quiere una guerra con Venezuela, que no quiere continuar
desenterrando fosas comunes ni contando día a día los asesinatos sino que exige una
salida  política  negociada  al  conflicto  social  y  armado  que  vive  hace  más  de  cinco
décadas. En este sentido es fundamental el cumplimiento de los acuerdos firmados en la
Habana con las FARC-EP y la retoma de diálogos con el ELN, pero sobretodo que el
asesinato selectivo, la represión y la judicialización dejen de ser la única respuesta que el
pueblo organizado recibe ante sus justos reclamos.

En  este  sentido,  los  asistentes  a  este   “Encuentro  Mundial  Contra  el
Imperialismo”, EXIGIMOS al gobierno colombiano que deje de subordinar el Estado a los
intereses estadounidenses y se aboque a la construcción de la Paz con Justicia Social,
recuperando su soberanía y fortaleciendo la unidad de Nuestra América a la luz de los
sueños que unieron a Bolívar y Nariño.

Dado en Caracas , Venezuela a los 24 días del mes de enero de 2020.


