Comunicado General
A propósito de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia
Colombia vive uno de los momentos más importante y trascendental de su historia.
Después de 50 años de conflicto armado, que ha dejado cientos de miles de muertos,
millones de desplazados(as) y una sociedad que tristemente se acostumbró a llorar sus
muertos(as); el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y la
Guerrilla de las FARC- EP, en cabeza de Rodrigo Londoño Echeverry, firmaron el
Acuerdo de Paz que pone fin al conflicto armado y crea las bases sólidas para una “Paz
estable y duradera”.
Después de cuatro años de negociaciones, de múltiples ires y venires, de algunos
desencuentros y de buscar la mejor salida al conflicto, el equipo negociador por parte
del gobierno y el equipo de las FARC-EP lograron concluir y acordar todos los puntos
planteados en la agenda y firmar el Acuerdo final, que establece las obligaciones de las
partes, y que se organizó en torno a seis puntos fundamentales: 1) Desarrollo rural e
integral, 2) Participación política, 3) Solución al problema de las drogas ilícitas, 4)
Justicia hacia las víctimas del conflicto armado, 5) Cese al fuego y de hostilidades
bilaterales, 6) Implementación, verificación y refrendación de todo lo acordado.
Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría, con sede en Bogotá, Colombia,
acompañamos y compartimos los deseos y anhelos del pueblo colombiano que clama
por un país más justo, equitativo e incluyente. Que sueña con un futuro en el que sus
hijos e hijas no mueran a causa de una guerra injusta e irracional, y espera que este
momento se traduzca en mayor bienestar para las poblaciones y grupos sociales que
históricamente han visto vulnerados sus derechos a la educación, la salud, el trabajo, la
vida digna y que tiene todas sus esperanzas puestas en que los puntos acordados logren
construir una mejor sociedad donde todos y todas tengan cabida y en donde nunca se
vuelvan a usar las armas para dirimir las diferencias.
Para Fe y Alegría es un imperativo misional apoyar y acompañar todas las iniciativas y
acciones de los pueblos que estén encaminadas a superar las brechas de la pobreza, la
indiferencia y la desigualdad. Por eso, en este momento hacemos votos para que
Colombia finalmente logre la tan anhelada PAZ, y pueda empezar el camino para la

construcción de una sociedad en donde el SER HUMANO sea el principal motor de
desarrollo.
Nos unimos a los anhelos de millones de colombianos y pondremos todas nuestras
oraciones para que el próximo 2 de octubre en Colombia se abra el camino a la Paz, la
Reconciliación y la no Repetición del conflicto armado.
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