VI CONGRESO NACIONAL DE LA RECONCILIACIÓN
COMUNICADO
¡Colombia no quiere más guerra, solo quiere y espera la paz!
Con ocasión del aniversario 50 de la Encíclica Pacem in Terris que proclamó el Beato Papa Juan XXIII sobre una
paz fundada en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal de Colombia, convocó al VI Congreso Nacional de Reconciliación - 2013.
Bajo el lema “conversaciones para la construcción de paz”, se reunieron participantes de todas las regiones de
Colombia, entre Obispos, sacerdotes, religiosas y alrededor de 600 líderes y lideresas, para profundizar en la
reflexión sobre los desafíos para alcanzar la reconciliación y la paz en el país.
A partir de estas reflexiones y luego de escuchar testimonios de numerosas víctimas e intercambiar
experiencias comunitarias de construcción de paz, hacemos un llamado a:
- La mesa negociadora de La Habana: Avanzar en forma decidida y concretar las decisiones para poner fin al
conflicto armado, para que lleguen a acuerdos que realmente pongan fin al conflicto armado. El pueblo
colombiano clama por el fin de la violencia armada y por la solución a la crisis humanitaria que sufre el país.
- Al Estado colombiano: que promueva la transformación de las prácticas políticas del pais, asegurando
cambios estructurales desde los principios propios del Estado Social de Derecho, la superación de la inequidad,
de la desigualdad entre las regiones y de los niveles preocupantes de pobreza de millones de colombianos y
colombianas, llevando a la construcción real de una sociedad más incluyente.
Esta política debe asumir la problemática de abandono histórico que afronta el mundo agrario, devolver la
dignidad a las víctimas de la violencia y demás colombianos, y fortalecer los procesos de reparación integral y
restitución, para construir una sociedad más incluyente, evitando la repetición de las causas que dieron origen
al conflicto armado.
Además, se debe garantizar que el proceso de refrendación de los acuerdos de La Habana sea realmente
participativo, incluyente y democrático.

- A los actores armados: que se respete la vida, libertad e integridad de la población civil, sus líderes y
organizaciones, dando cumplimiento a los mínimos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario.
- A los diferentes actores sociales y políticos nacionales e internacionales: continuar rodeando y apoyando de
forma permanente los actuales diálogos de paz, hasta lograr un resultado favorable para todos los colombianos
y colombianas, que conduzca al fin del conflicto armado y su no repetición.
Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a liderar acciones, gestos y signos que fortalezcan
la paz desde la oración, el compromiso ciudadano, la participación democrática, y el esfuerzo permanente en la
construcción de la paz, en todos los rincones del país.
Bogotá D.C. 2 de octubre de 2013

