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São Paulo, Brasil | 05 de Junio de 2018

Estimadas compañeras y compañeros del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la
Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL),
Queridas amigas Paola Gallo Peláez y Andrea Vlahusic,
Miembros de la Mesa Directiva de Mopassol,

Envío mis calurosos saludos desde Brasil, ¡dónde seguimos en lucha en contra del golpe de
Estado, por la democracia y los derechos del pueblo!

Con gran alegría recibí la noticia y la invitación para el evento que ustedes organizan para lanzar
la campaña “Abracemos los Sueños de Paz, Abracemos los Acuerdos”, a realizarse el 9 de
junio de 2018. Esta es una expresiva y urgente manifestación de solidaridad con el pueblo
colombiano en defensa de su gran conquista, la firma de los acuerdos de paz. Es también un
llamamiento a todos los movimientos sociales, partidos políticos y otras fuerzas populares y
democráticas a seguir mirando hacia el progreso de la construcción de la paz, ya que hasta
mismo la conquista de una paz formal está amenazada por la continuidad de la violencia y la
brutalidad de las fuerzas reaccionarias en Colombia.

Como afirmamos reiteradamente en el seguimiento de las negociaciones, desde que se
lanzaron las mesas de diálogo y el proceso de alto nivel en La Habana en 2012: ¡la paz de
Colombia es la paz de América Latina! La lucha por una paz con justicia social y verdad está
lejos de terminar. Sus logros son constantemente amenazados por la continuidad de los
asesinatos de líderes comunitarios, militantes de los partidos progresistas y exmiembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC). También por la persecución y la
persistencia de la actuación de los grupos paramilitares apoyados por las fuerzas oligárquicas
y reaccionarias del país, a su vez respaldadas por el imperialismo estadounidense.
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Por eso, les quiero saludar vivamente por la iniciativa de la campaña, aunque por motivos de la
agenda de luchas en Brasil no pueda comparecer personalmente a su lanzamiento.

Les quiero transmitir una vez más la admiración por esta manifestación de apoyo al pueblo
colombiano en su urgente lucha por la paz, tras más de seis décadas de conflicto armado que
victimó a incontables personas, generó un trauma social de grandes proporciones, expuso la
profundidad de la alianza entre las fuerzas oligárquicas con el imperialismo estadounidense en
contra de la propia nación y destapó las consecuencias de este conflicto tan devastador en
Colombia para toda la región.

¡Tomamos la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la paz con
justicia social y verdad en Colombia, y de América Latina y el Caribe como Zona de Paz!

Manifestamos nuestra resoluta solidaridad con el pueblo colombiano, con el pueblo argentino y
con todas las fuerzas populares y democráticas de América Latina y el Caribe que se movilizan
en intensa lucha por la soberanía de los pueblos y naciones y por la paz, en contra del avance
neoliberal e imperialista en nuestra región, promovido incluso por fuerzas nacionales, pero
claramente antipatrióticas. ¡Juntos y juntas, resistimos y venceremos!

Un saludo fraternal,
¡Por la Paz y la solidaridad entre los pueblos!

Socorro Gomes
Presidenta del Consejo Mundial por la Paz

