
DECLARACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN APOYO AL PROCESO 
DE  PAZ EN COLOMBIA  

 
 
 
Los firmantes, alcaldes y representantes de gobiernos locales reunidos en el 
Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos vemos con 
esperanza los pasos que Colombia ha seguido para alcanzar la paz y nos 
solidarizamos con los pasos que desde distintas instancias se den para 
continuarlo y fortalecerlo.  
 
La firma del acuerdo  final entre el gobierno de Colombia y las FARC –EP, así 
como el anuncio de las negociaciones públicas con el ELN y el ejercicio 
democrático del plebiscito son muestras contundentes del anhelo de los 
colombianos y colombianas por alcanzar la paz. Este proceso representa un 
modelo para todos los lugares del mundo donde persisten los conflictos 
armados. 
 
La Paz es una causa global y un derecho de toda la humanidad, por ello 
queremos sumar nuestra voz a las diversas manifestaciones que por estos días 
expresan rostros esperanzados, mensajes de reconciliación, jóvenes pidiendo 
que la guerra termine.  
 
Caminar hacia la paz puede tener tropiezos y pasos lentos, pero continuar y 
persistir es la certeza para que próximas generaciones de colombianos y 
colombianas no se conviertan en víctimas del conflicto.  
 
Los gobiernos locales Enunciamos nuestro compromiso para, junto con 
movimientos sociales y organizaciones civiles, contribuir para que el anhelo de 
La Paz se materialice pronto y se den los pasos necesarios para que la paz y la 
reconciliación predominen en todo el territorio colombiano, y el trabajo de las 
autoridades locales y de las organizaciones sociales de los municipios 
colombianos permita la construcción de una sociedad en paz y con justicia 
social. 
  
Bogotá, 14 de octubre de 2016 
  
Aubervilliers, Badalona, Barcelona, Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 
Ciudad de México, Diyarbakir, Fons Catalá per la Cooperació i el 
Desenvolupament, Ferderación Española de Municipios, Granollers, Madrid, 
Montevideo, Nanterre,  Pikine, Plaine Commune, Terrassa.  
 


