Bogotá, 20 de septiembre de 2018
Señores
Iván Duque Marquéz
Presidente de la República de Colombia
Delegación de paz del ELN
Ciudad

“Los acuerdos de paz son a menudo precarios, provisionales e inadecuados. Reparar el daño de la
guerra y la violencia puede llevar más tiempo que el conflicto que lo causó. Pero lo que hay de paz
a lo largo del camino, aunque sea imperfecta, es una promesa de las grandes cosas que nos
esperan” (Llamamiento Ecuménico a una Paz Justa, Consejo Mundial de Iglesias. 2011)

Respetado señor Presidente y delegados del ELN,
Reciban un cordial saludo en nombre del Diálogo Intereclesial por la Paz- DIPAZ, de personas de fé
y representantes de iglesias y organizaciones eclesiales.
Hemos comprendido desde nuestra fe cristiana que la paz es un don de Dios y que se construye en
la sociedad a partir de los esfuerzos amplios y generosos de todos los actores involucrados en los
conflictos.
Cómo hemos manifestado en anteriores comunicaciones, aspirar a la paz en Colombia sin que todas
las insurgencias estén involucradas haría imposible una paz completa. Por esta razón, alentamos al
gobierno del Presidente Iván Duque y al ELN a disponer de toda su sabiduría y su amor por Colombia
para continuar la mesa de conversaciones y avanzar en el desarrollo de la agenda acordada mirando
en el horizonte la construcción de una paz que sea fruto de la justicia, conforme al querer de Dios.
Vemos con preocupación cómo hermanas y hermanos en las regiones continúan sufriendo el rigor
de la violencia. Por eso, insistimos en que se tomen las medidas humanitarias correspondientes a la
protección de la población civil y se pacte un cese bilateral al fuego permanente. Continuar con la
confrontación armada generará más pérdidas de vidas que por decisión de las partes se pueden
evitar. Así mismo, generaría un ambiente de distensión para el desarrollo de la importante agenda
acordada.

Hacemos un llamado a la Guerrilla del ELN a continuar haciendo efectiva su determinación de liberar
a las personas retenidas o secuestradas, en caso de que estén en su poder, y a cesar las retenciones
o secuestros en el futuro.
En nuestra calidad de líderes de Iglesias y organizaciones eclesiales nacionales e internacionales
como Diálogo Interecleisal por la Paz -DIPAZ-, ofrecemos a las partes en diálogo, nuestros modestos
servicios para la misión que consideren podemos desempeñar de cara al desarrollo de la agenda, la
veeduría de los mismos, la pedagogía que haga posible el fin de la confrontación armada en
Colombia.
Confiamos en que el Dios de la vida, de la justicia y de la reconciliación, inspire sus pasos por el
camino de la paz.
Firman:
Dialogo Intereclesial por la Paz en Colombia - DIPAZ
Iglesia Evangélica Luterana de Colombia- IELCO
Iglesia Presbiteriana de Colombia
Concilio Asambleas de Dios
Fundación Universitaria Bautista de Colombia - FUB
Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla - CUR
Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción Noviolenta - JUSTAPAZ
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Confraternidad Carcelaria de Colombia
Corporación para el Desarrollo Social Comunitario - CORSOC
Comunidades Construyendo Paz en los territorios - CONPAZ
Movimiento Estudiantil Cristiano- Colombia MEC
Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio – CREAS
Comisión de Paz de CEDECOL
Café Paz
World Visión Colombia
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos - América Latina y el Caribe (FUMEC
ALC)
Para respuestas:
DIPAZ COLOMBIA
Correo: dipazcolombia@gmail.com
Dirección: calle 33ª No. 21-09 Bogotá

