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Señores 
DIRECCIÓN NACIONAL  
SEGUNDA MARQUETALIA 
 
Cordial saludo. 
 

Saludamos con beneplácito su disposición la plena disposición manifiesta la 

Segunda Marquetalia para un proceso de paz con el gobierno electo de Gustavo 

Petro Urrego y Francia Márquez-Mina. 

 

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 y de la vida en abundancia para todos los seres vivientes. 

 

La participación masiva del pueblo colombiano que ha llevado al presidente 

Gustavo Petro Urrego y a la vicepresidente Francia Márquez-Mina a ser gobierno 

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 

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.  
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Dicho esto, les proponemos y expresamos nuestro interés en:  

 

Primero, abrir un diálogo epistolar sobre los problemas y dificultades 

humanitarias que se vive en muchos de los territorios donde ustedes hacen 

presencia.  

 

Segundo, les hacemos un llamado para que presenten ante la sociedad 

colombiana su agenda de diálogo y negociación.  

 

Tercero, como Comunidades de Fe y Espiritualidades abriremos de manera 

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

académicos sobre sus propuestas de negociación para la construcción de una 

paz integral. 

 

Cuarto, como Comunidades de Fe y Espiritualidades, también, nos 

comprometemos a ser garantes, vigilantes y mediadores de la implementación 

del Acuerdo de Paz de La Habana. 

 

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

Comunidades de Fe y Espiritualidades y la Segunda Marquetalia, en territorio 

colombiano o fuera de él, debe contar con el aval y consentimiento expreso del 

gobierno nacional.  

 

Consideramos que el país tiene una oportunidad histórica de diálogo, 

reconciliación, paz integral y profundización de la democracia. 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. 
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Quedamos en actitud de oración en espera de su respuesta, 

 

Comunidades de Fe y Espiritualidades 
– Colombia Territorio de Paz – 

 

Firmas: 

 

Marlon Cantillo Borrero 

 

Luis Fernando Sanmiguel 

 

Edison Huérfano 
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