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Saludo al pueblo colombiano  
con ocasión de la Firma de la Paz 

 

 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas,  
del que anuncia la paz,  

del que trae las buenas nuevas de gozo!!! (Is 52,7) 
 

Estamos viviendo, con la alegría propia de los hechos históricos que marcan el avance de 
los pueblos, el proceso de la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera” en Colombia. Desde nuestra óptica de fe, 

no podemos menos que ver en dicho Acuerdo el kairós de Dios, «el momento oportuno» 

de su acción histórica. 
  
Por ello, nuestro reconocimiento y felicitación a lxs protagonistas de estas decisiones 

históricas:  

 En primer lugar, a las VÍCTIMAS, que por millares sufrieron la muerte, la violencia, 

el despojo y el desalojo. Su aporte de dolor, de esperanza y de heroismo está 

presente en los logros alcanzados y compromete a no defraudarles en el futuro 

inmediato, en el mediano y en el largo plazo.  

 A las ORGANIZACIONES políticas, civiles, religiosas y culturales que creyeron en la 

fuerza del diálogo, en la necesidad de la justicia, en la esperanza de la paz y que 

continuarán sus esfuerzos para alcanzar la reconciliación, consolidar la democracia, 

conocer la verdad y construir la Colombia que todxs anhelamos.  

 Al Gobierno y al pueblo de la Cuba revolucionaria que acogieron los diálogos con 

una “disponibilidad activa” acrecentando su vocación a ser “la capital de la unidad” 

(para decirlo en palabras del Papa Francisco), con Noruega jugaron el importante 

papel de garantes; nuestro reconocimiento, también, a Venezuela y Chile, 

“acompañantes” de este histórico proceso.  

 Al Presidente Juan Manuel Santos y su Gobierno por la voluntad decidida de llevar 

hasta el final la negociación concluyendo con el Acuerdo de Paz.   

 Al comandante Rodrigo Londoño ("Timochenko") y a todas las jefaturas y bases de 

la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), por su valentía en 

llevar adelante un proceso varias veces fracasado en el pasado.   
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Por ello, también, expresamos nuestro posicionamiento ante el próximo plebiscito del 

domingo 2 de octubre: 

  

1. Nos posicionamos claramente por el Sí e invitamos a todas las personas colombianas 

residentes fuera de Colombia a votar afirmativamente.  Un resultado favorable es 

esencial para que el largo proceso de construcción de la Paz –que tiene que llevar 

a cabo el pueblo colombiano– sea posible. Un proceso que tiene que sentar las bases 

económicas, sociales y políticas que hagan de la colombiana una sociedad más justa 

y que permita así alcanzar una Paz estable y duradera. Un proceso que sólo podrá 

desarrollarse con la participación de todas y todos, muy especialmente con la de 

las organizaciones populares, las comunidades y el movimiento de víctimas. 

 

2. Somos conscientes que, aun con el Acuerdo refrendado, son muchos los obstáculos 

que quedan por salvar. Es prioritario poner fin a las graves violaciones a los 

Derechos Humanos que sufren las organizaciones populares y las comunidades y, en 

especial, a la escalada de agresiones contra los defensores y defensoras de los 

Derechos Humanos, perpetradas mayoritariamente por los grupos paramilitares. El 

Estado Colombiano debe desligarse definitivamente de estos grupos e implementar 

políticas encaminadas a su desmantelamiento, atacando las estructuras económicas 

y políticas que los sustentan. 

 

3. Es imprescindible que se ponga en marcha de forma inmediata la negociación con 

la guerrilla del ELN, para que la finalización del conflicto armado sea una realidad 

integral. Sólo el logro de acuerdos extendidos a todas las guerrillas (también al EPL) 

puede garantizar el punto final a la guerra y la realización del carácter civil de la 

construcción de la Paz.  

 

4. Es fundamental, además, garantizar una justicia efectiva para con las víctimas, 

basada en la revelación de la verdad de lo sucedido, incluidos los crímenes 

cometidos por el Estado, en la reparación de los graves hechos de violencia y en el 

fin de la impunidad que hasta ahora los encubre. Éste es el único camino que  puede 

asegurar la no repetición de los actos de violencia y la deslegitimación de su uso 

como método de resolución de conflictos o de imposición 

de voluntades.  

 

5. Con todo y precisamente por ser conscientes del largo 

camino a recorrer, pensamos que es crucial dar este paso 

que ahora se nos presenta y votar Sí decididamente en el 

Plebiscito del día 2 de octubre". 

 

 



"Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas; preparémonos todos para 

desarmar las mentes y corazones. Lo escrito en el papel va a cobrar vida en la realidad y 

para que esto sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano 

debe convertirse en el principal garante de lo pactado; nosotros vamos a cumplir y 

esperamos que el gobierno cumpla" (Comandante Timochenko). 

“Cesó la horrible noche de la violencia… abramos nuestros corazones a un nuevo amanecer 

de la paz” (Presidente Juan Manuel Santos). 

 

Junto con el Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, 

exclamámos: 

 

¡VIVA LA PAZ! ¡VIVA COLOMBIA! ¡VIVA COLOMBIA EN PAZ!" 
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