
¡Cinep/PPP se suma al llamado ciudadano por un acuerdo ya! 

Como Cinep/PPP hemos trabajado durante 45 años construyendo un país incluyente y 

equitativo, donde el respeto a la vida y la garantía de los derechos fundamentales sea la 

prioridad de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía. Un país donde reconocer al 

otro y aceptar su diferencia sea pauta para la convivencia pacífica. Un país donde el 

debate de las ideas y no las armas sea lo que oriente la democracia. Esto ha sido un 

trabajo mancomunado con muchos aliados internacionales, nacionales y regionales. 

El país necesita retomar con prontitud las negociaciones de paz, sobreponiendo a los 

intereses personales y partidistas los anhelos de paz de la nación y construir sobre lo 

construido en La Habana. El acuerdo firmado es el resultado de un trabajo persistente y 

juicioso de las partes. 

Hoy nos preocupa la situación de las víctimas del conflicto, quienes se manifestaron 

mayoritariamente por el SÍ. A ellas les ratificamos nuestro apoyo prioritario para que sea 

escuchado su clamor por la paz, la restauración de sus derechos, la devolución de sus 

tierras y las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esperamos que la 

actual coyuntura no vaya a representar más riesgo para sus vidas ni para la del conjunto 

de la ciudadanía. 

Este momento es una oportunidad para comprender que el logro de la paz requiere 

involucrar a los diversos actores e intereses que subyacen al conflicto armado. Ello implica 

escuchar y atender las voces regionales que “desde abajo” respaldaron con su voto el 

acuerdo final. 

Ratificamos la legitimidad del Gobierno para que lidere el acuerdo nacional con todas las 

fuerzas políticas y sociales que el país demanda con urgencia. Y le exigimos que 

convoque a la insurgencia, a los sectores que apoyaron los acuerdos de paz de La Habana 

y a los que se opusieron para que se sienten de inmediato y asuman la responsabilidad 

histórica que el resultado del plebiscito exige. 

Nos declaramos en alerta permanente para encontrar rutas de salida a la incertidumbre 

sobre el futuro de la paz, promoviendo la reflexión y sumándonos a la movilización 

ciudadana por un ACUERDO YA. 

 


