
 

 

 

 

               SÍ A LA PAZ POR UN NUEVO PAÍS 

La Organización 11 de Noviembre-O-11-11- proyecto socioeconómico, cultural y político 

nacido en el Caribe colombiano, que hace suyos el heroísmo e ideales de libertad de los 

patriotas que murieron en el sitio a Cartagena de Indias por Pablo Morillo y las fuerzas 

reaccionarias de España, en el año 1815, manifiesta su apoyo irrestricto a la decisión del 

presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC de poner punto final al conflicto 

militar que ha pervivido por más de cincuenta años, y a la determinación de la Corte 

Constitucional de escoger el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdo 

que se firmen en La Habana. 

Muy oportuno este acontecimiento trascendental para Colombia, cuando se cumplen 201 

años del sitio a Cartagena, que empezó el 26 de agosto de 1815 y terminó el 6 de diciembre 

del mismo año. Muy oportuno que el presidente Juan Manuel Santos haya dispuesto el 

traslado del óleo de Juan José Nieto a Bogotá, descendiente de la resistencia palenquera, 

para ponerlo en la galería de los presidentes en el lugar que le corresponde, siendo el 

número 14, padre de la novelística en la Republica, el único presidente negro que ha tenido 

el país y que recibió la ESPADA DE HONOR por el congreso Nacional en el año 1865, 

pero que fue excluido de la historia y de la galería presidencial por el racismo. 

Coherentes con nuestro pensamiento e ideales de patria, leales al ejemplo de los patriotas 

de Cartagena que murieron en el cerco de Morillo, iniciamos la CAMPAÑA HÉROES DE 

CARTAGENA, y la construcción de la Red JUAN JOSÉ NIETO, que tendrá en el 

plebiscito su mayor prueba de fuego, en la movilización para que el pueblo colombiano en 

las urnas diga mayoritariamente  ¡SÍ A LA PAZ! El triunfo del sí en las urnas será el mejor 

homenaje a esos valientes hombres y mujeres que durante cuatro meses mantuvieron en 

alto los sueños de libertad, independencia y soberanía, que expresaron con claridad 

meridiana en el acta de independencia de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811 y que en 

el postconflicto deben ser nuevamente leídos en su legado histórico. Una de las tareas de la 

campaña será lograr la reedición de la obra literaria de Juan José Nieto, por el gobierno 

Nacional, particularmente su novela Ygermina o la hija de Calamar,  mensaje de amor, 

perdón y tolerancia, valido para estos tiempos de reconciliación y reencuentros.   

El triunfo del sí en las urnas y la implementación de los acuerdos de La Habana no es un 

punto de llegada, es el inicio de un proceso para repensar a Colombia y construir un país  



 

 

 

 

 

 

nuevo, sin el fantasma de las guerras irregulares como eje de acumulación capitalista, que 

ha asolado a la patria por más de un siglo. Por eso invitamos a la guerrilla del ELN, a todas 

las expresiones de violencia organizadas a buscar el diálogo y lograr un pacto de paz con el 

gobierno Nacional. Las presentes y futuras generaciones reconocerán nuestro valor, para 

abandonar el camino de muerte, miseria y barbarie y emprender el sueño de forjar una 

nación en paz, prospera, democrática y con equidad. 

                                       Desde tierramutante, julio 30 de 2016 

                ¡No más muertos por la guerra! ¡Millones de vidas para la paz! 

                                O-11-11- (Organización 11 de noviembre) 

Mario Ramón Mendoza (Bogotá) Querubín Imperio, Antonio Rocha, Álvaro Camargo, 

William Andrade y Bladimir Rocha (Barranquilla) Lukas Epiayú (Comunidad Guayú) 

Edith Acero (Barrancabermeja, Santander) German Lajud (Ariguani, Magdalena) Pablo 

Narváez y Enrique Gómez (Malambo, Atlántico) Algemiro de la Hoz (Caracas, Venezuela) 

Esperanza Pinilla (Cartagena) Yadira León (Sierra Nevada de Santa Marta) Jaime Álvarez 

y Alexandra Rubio (Bogotá) Rafael Duque (Sectores afrodescendientes) Francisco Bolívar 

(Cibarco, Atlántico) Victoria Polo, Cindy Vides, Yulibeth Quintero y Oliuska Vides 

(Soledad, Atlántico) Jonathan Quintero, Victoria Higgins, Julia Alvernia y Yamit Quintero 

(Juventud)   
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