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Señor Presidente 
GUSTAVO PETRO URREGO 
 
Señora Vicepresidenta  
FRANCIA MÁRQUEZ-MINA 
 
¡Reciban un abrazo de Vida y de Esperanza en el Creador! 

 

Saludamos con beneplácito su disposición a construir una paz integral para la 

sociedad colombiana y de establecer una política para procesos de paz con las 

organizaciones insurgentes y el sometimiento adecuado de las demás 

organizaciones armadas.  

 

Como Comunidades de Fe y Espiritualidades, espacio interreligioso diverso y 

académico –Colombia Territorio de Paz–, tenemos como razón de ser llevar la 

Paz Integral de Dios a toda la humanidad y a toda su creación para cuidar y 

defender la vida. Asumimos ese compromiso trabajando por la garantía del buen 

vivir, de la vida en abundancia para todos los seres vivientes y apoyando a 

quienes compartan este propósito. 

 

La participación masiva del pueblo colombiano les llevó a ocupar el solio de 

Bolívar y dio la condición de posibilidad del Kairós, en tanto se ha establecido el 

tiempo adecuado y oportuno para la reconciliación del país y la construcción de 

la paz integral. Su elección abre la posibilidad de un presente y futuro en paz, 

así como del avance hacia la profundización de la democracia.  

 

Interpretando los signos de los tiempos, como Comunidades de Fe y 

Espiritualidades nos sumamos a la iniciativa del gobierno nacional y al esfuerzo 

que viene adelantando la iglesia católica. Ofrecemos nuestra experiencia y 

capacidad de interactuar con actores y organizaciones armadas, nuestros 
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canales, así como nuestro férreo compromiso para ser facilitadores y mediadores 

en los procesos de diálogo y eventuales procesos de paz del gobierno con las 

organizaciones insurgentes, actores y organizaciones armadas.  

 

Dicho esto, les proponemos y expresamos nuestro interés en:  

 

Primero, abrir diálogos epistolares con las organizaciones insurgentes, actores 

y organizaciones armadas sobre los problemas y dificultades humanitarias que 

se viven en muchos de los territorios en los que hacen presencia, adelantar la 

construcción de ambientes de confianza, establecer canales de comunicación 

idóneos, así como posibles hojas de ruta para las negociaciones de paz.  

 

Segundo, hacer llamados a las organizaciones insurgentes y demás 

organizaciones armadas para que presenten ante la sociedad colombiana sus 

agendas de diálogo y negociación, en el marco del camino necesario para 

avanzar hacia el gran acuerdo nacional.  

 

Tercero, como Comunidades de Fe y Espiritualidades abriremos de manera 

amplia el debate en espacios sociales, religiosos, espirituales, institucionales y 

académicos sobre las propuestas, los diálogos y los procesos de negociación 

para la construcción de paz.  

 

Cuarto, como Comunidades de Fe y Espiritualidades, también nos 

comprometemos a ser garantes de los procesos de diálogo y negociación que 

establezca el gobierno nacional y a incorporar como garantes a organizaciones 

hermanas de fe y espiritualidades de otros países.  

 

Quinto, en caso de existir la posibilidad de realizarse cualquier reunión entre las 

Comunidades de Fe y Espiritualidades con alguna organización insurgente u 

organización armada, en territorio colombiano o fuera de él, solo lo haremos si 

contamos con el aval y consentimiento expreso de ustedes como cabezas del 

gobierno nacional.  
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Consideramos que este gobierno pone sobre la mesa una oportunidad histórica 

de diálogo, reconciliación, paz integral y profundización de la democracia. 

Queremos anunciar y dar testimonio a todo el pueblo colombiano, a las naciones 

de América Latina y a los pueblos del mundo, que después de 200 años de un 

republicanismo excluyente de las mayorías, que después de 70 años de violencia 

indolente, ha llegado el tiempo de la reconciliación, la profundización de la 

democracia y la paz.  

 

Estamos ante el camino necesario para traer de vuelta la armonía de la creación 

y reconciliarnos como sociedad; que nos permitirá superar la violencia fratricida, 

las injusticias sociales, los cautiverios arbitrarios, las desigualdades excesivas, 

para avanzar hacia la justicia, el disfrute del campo y las ciudades, el ejercicio 

de la ciudadanía plena y, por supuesto, de la vida sabrosa. 

 

Como Comunidades de Fe y Espiritualidades queremos acompañar la 

construcción de ese camino, porque este es el tiempo para superar odios, para 

sanar las heridas y los corazones; para convertir a Colombia en territorio de paz; 

para hacer el gran acuerdo nacional y hacer de Colombia potencia mundial de la 

vida; para que los, les y las colombianas, sin distingo de posición política, 

económica, de religiosidad o espiritualidad, se puedan abrazar y volver a sonreír. 

 

¡Que el Espíritu Sagrado les acompañe!  
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Firmas: 

 

Marlon Cantillo Borrero 

 

Luis Fernando Sanmiguel 

 

Edison Huérfano 
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