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II FORO POR LA PAZ DE COLOMBIA. 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo del  5 al 7 de Junio 2015, donde Montevideo fue 
declarada “Ciudad de Paz en América Latina”. 

 
A este importante Foro lo convocaron más de cien Organizaciones Sociales 
Latinoamericanas, donde unidas la solidaridad con la lucha por la paz con justicia social para 

Colombia y por conseguir que nuestro continente sea un territorio de paz. 
Nuestra Federación fue convocada a integrar las comisiones de organización del II FORO por 

la PAZ por COLOMBIA. 
Asumimos un fuerte compromiso en una comisión trabajando intensamente casi dos meses 
para poder hacer realidad esta causa. 

Por mi parte integré la comisión de COMUNICACIONES  que tenía como fin trabajar con todo 
el área de comunicación, coordinar conferencias de prensa, invitaciones dentro y fuera del 

país, manejando  información en las diferentes redes sociales, convocamos  compañeros para 
la realización de spots publicitarios, realizamos pintadas de muros en ciudad vieja y zona del 
palacio legislativo, por las noches salimos de grandes pegatinas hasta altas horas de la 

madrugada, salimos en busca de adhesiones de figuras como periodistas , la selección 
celeste que nos recibió en el complejo américa, diputados, grupos musicales ,etc. 

Estuvimos avocados a la acreditación y registro de prensa los días en que se realizó el foro. 
El objetivo de este foro fue fortalecer la solidaridad por la paz con justicia  social en Colombia 
para que termine con los más de 50 años de conflicto social, político y armado y que permita 

construir la paz del continente: con democracia real, sin bases militares norteamericanas y sin 
golpes de estados (militares y/o parlamentarios). 

Temáticas tratadas fueron: 
 
Presentación del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano. 

Presentación de los resultados preparatorios al II Foro: 
Argentina, Brasil, Uruguay presentación comité organizador y resultados pre Foro. 

Encuentro hacia la conformación de una “Red de Parlamentarios por la paz de Colombia”. 
Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, País Vasco y Uruguay. 
Desplazamiento forzado, migración y refugio Internacional. 

Desplazados de Colombia. 
Experto en Migraciones. 

Consultoría para los Derechos Humanos. 
Justicia y Paz- Colombia. 
Colombianos por la Paz 

Patria Grande ARGENTINA. 
Presas y Presos Políticos y criminalización del pensamiento crítico. 

Liga Argentina por los Derechos Humanos. 
Coalición por la libertad de los presos políticos-Colombia. 
Movimiento Patriótico Quebracho. 

Orden de Abogados Brasileros. 
Presidente Crysol-Uruguay. 

Video Presos políticos-Colombianos. 
Política anti-drogas e injerencia extranjera en América y el Caribe. 
Especialista en Políticas Antidrogas-Colombia. 

Mujeres constructoras de Paz, de justicia social y verdad. 
Monopolios de la información y la democratización delos Medios de Comunicación. 

Barricada TV. 
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Red de Medios alternativos para la paz en Colombia. 
Red de la Democratización de la Radiodifusión. 

Jóvenes y estudiantes Latinoamericanos por la paz de Colombia con Justicia Social. 
Comunidades en lucha por la paz con justicia social: indígenas, Afrodescendientes y 

Campesinos. 
Trabajadores por la Paz de Colombia con Justicia Social. 
Militarización en América Latina. 

Tele-conferencia diálogos de Paz. 
Acto de solidaridad Internacional. 
La UdelaR brindo sus espacios para que se desarrollaran estas actividades, Paraninfo, 

Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de  Psicología, Facultad de Derecho. 
Este II Foro fue la continuidad del proceso empezado en el año 2012, donde diferentes 

organizaciones de la sociedad civil de América latina  se juntaron en torno al apoyo de los 
diálogos de paz iniciados en el hermano país sudamericano. Esfuerzo que fue visible a nivel 
continental a través del exitoso I Foro por la paz de Colombia, por la justicia social la 

Soberanía y la Democracia, que se llevó a cabo en mayo de 2013 en la ciudad de Porto 
Alegre en Brasil coordinado por casi cien organizaciones de los diferentes países de la región. 

Las organizaciones uruguayas que conformaron el Comité de Impulso del II Foro por la Paz 
de Colombia se reunieron para ratificar su compromiso y compartir en forma fraterna, los 
anhelos de integración e independencia entre pueblos hermanos. 

 
Citando a Artigas y a Bolívar, el encuentro tomó color a Patria Grande y entre emotivas frases 

se trazó la ruta a continuar desde el Foro Permanente por la Paz de Colombia, haciendo 
hincapié en las iniciativas en pro de concretar un Cese Bilateral entre las FFMM del Estado 
colombiano y las FARC-EP, en un particular momento donde también fue reconocida la 

mención de José Bayardi como delegado de por la UNASUR para la Sub-comisión Técnica 
encargada de diseñar y acordar, los mecanismos para el des escalamiento del conflicto en 

Colombia. 
 
El saludo final fue para los y las militantes detenidos/as las últimas semanas tanto del 

Congreso de los Pueblos como del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, acusados 
mediante montajes judiciales, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia. 

 
Por Justicia Social, Democracia y Soberanía! 
 

Foro Permanente por la Paz de Colombia. 
 

 
Miriam Gómez 
 

Secretaria del Interior 
 

 


