
   
Sierra Nevada de Colombia, seis (06) de enero del 2023. 

 

AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA ( A.C.S.N) 

Unidos venceremos. 

 

 

Cordial Saludo Fraternal. 

 

 

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ( A.C.S.N), se permiten comunicar e 

invitar a los Gobernadores Regionales y Locales de los Departamentos del Magdalena, 

Guajira y Cesar, hacer parte del proyecto de Paz Total que impulsa y propone el Presidente 

de la republica de Colombia, el señor Gustavo Petro Urrego; en aras de buscar caminos que 

nos conduzcan a construir la paz a nivel regional y nacional, por tal razón se procede 

manifestar los siguientes puntos: 

 

1. Conociendo la apatía que genera los entes territoriales de la Gobernación del 

Magdalena y la Alcaldía del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, 

expresada por diferentes sectores sociales y defensores de derechos humanos, 

preocupa dilataciones a la bandera de la paz total del Gobierno Nacional, por parte de 

los entes territoriales anteriormente señalados, razón por la cual no se puede admitir 

el atezamiento del conflicto, razón por la cual se invita a todas las entidades publicas 

y privadas, al fortalecimiento de los sectores sociales a fin de trabajar 

mancomunadamente por el mismo propósito. 

2. La organización, siempre ha respaldado políticas en sana convivencia, generando 

desarrollo y bienestar social para las comunidades en los territorios. 

3. Se resalta por parte de la organización, la política sobre el respeto de los derechos 

humanos, por ende, no es de recibo los atentados a defensores de derechos humanos. 

 

En vista del momento histórico para el territorio nacional, reiteramos la invitación a todos 

los grupos, entidades públicas, privadas y comunidad, a trabajar mancomunadamente por la 

paz de Colombia, acompañamos las buenas iniciativas que desde otras mesas se están 

desarrollando a nivel nacional, en la búsqueda de encuentros para la solución de conflictos. 

 

No será un proceso fácil, por cuanto sectores del organigrama estatal, siguen generando 

espacios de confrontación. 

 


