
 

 

 

Bogotá, D.C. 
3 de febrero de 2021 
 

COMUNICADO #14 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ ALCENTRO 

 
 
Desde la Dirección de Construcción de Paz enviamos nuestras condolencias a la familia y 
allegados del exministro Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D.), así como también a las miles de 
familias que han perdido sus seres queridos a lo largo de estos meses por causa de la pandemia 
y de la latente violencia sociopolítica que vive el país, que en medio de la crisis de la COVID19 
no ha cesado.  
 
Consideramos que el rumbo de la agenda de defensa nacional  debe ser asumida por una persona 
con trayectoria en el tema, que entienda de fondo el clamor social por la Paz, respete y promueva 
la protesta social pacífica como garantía constitucional para la democracia e incluya la perspectiva 
de la seguridad humana en su política .  
 
Por otra parte, esperamos que el nuevo ministro, Diego Molano y su equipo recuperen las 
banderas de la paz y la implementación del Acuerdo.  De parte de Alcentro se le desean muchos 
exitos en su nueva labor y se le invita a tomar acciones institucionales y sociales que permitan la 
superación de todas las formas de violencia y la construcción de paz. Es necesario para la certeza 
y la sociedad civil atender estos 4 retos: 
 
1- Ponerle fin a las masacres y feminicidios, así como también recuperar la seguridad en las 
regiones más golpeadas por la violencia; 
 
2- Proteger la vida de líderes sociales y ex-combatientes, y recuperar la tranquilidad ciudadana; 
 
3- Reestructurar y modernizar a la fuerza pública, así como  atender la demanda ciudadana por 
las garantías plenas para el derecho a la protesta social;  
 
4- Trabajar a partir de una posición conciliadora y constructiva la agenda de seguridad y 
construcción de paz cuando sea requerido. 
 
Desde esta dirección seguiremos haciendo seguimiento a las acciones institucionales y sociales 
que permitan la superación de todas las formas de violencia y la construcción de una paz 
positiva. 



 

 

 


