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Bogotá, 19 de agosto de 2022 
 
 
Rev. Dr. Ioan Sauca 
Secretario General en Funciones 
Consejo Mundial de Iglesias 
 
Reciban saludos del Diálogos Intereclesial por la Paz en Colombia con nuestras oraciones 
para que Dios les este guiando en la preparación de la XI Asamblea del Consejo Mundial de 
Iglesias. 
 
Dado que el Consejo Mundial de Iglesias ha tenido un gran liderazgo en la familia ecuménica 
internacional en apoyar y acompañar de diversas maneras los caminos que nos llevan a la 
paz y la reconciliación en Colombia, compartimos el siguiente llamado en el marco de la 
preparación y realización de la XI Asamblea que tiene como lema: "El amor de Cristo lleva al 
mundo a la reconciliación y la unidad". 
 
Solicitamos aceptar y dar el tramite que corresponda para que las iglesias, el movimiento 
ecuménico, interreligioso y el pueblo colombiano podamos seguir contando con la 
solidaridad y acompañamiento ecuménico internacional en el camino que estamos 
recorriendo hacia la paz y la reconciliación. 
 
En el amor de Cristo, 
 
 
 
Rev. Eduardo Martínez                                                        Rev. Milton Mejía 
Comité Ejecutivo de DIPAZ                                                  Coordinador de Incidencia de DIPAZ 
 
 
 
 
 
Con copia:  
ACT Alianza, Federación Luterana Mundial, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, 
iglesias hermanas y organismos ecuménicos internacionales.  
Rev. Gloria Ulloa, presidenta del CMI para ALC y Dr. Marcelo Schneider, coordinador del 
CMI en ALC. 
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Llamado al CMI a fortalecer la búsqueda de paz y reconciliación en Colombia 
 
El Dialogo Intereclesial por la Paz en Colombia-DIPAZ, integrado por las iglesias, 
universidades y organizaciones cristianas indicadas a final de esta carta, saludan y 
agradecen a XI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias que se realiza en Karlsruhe, 
Alemania entre el 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022, por el apoyo y acompañamiento 
al pueblo colombiano en el camino del dialogo que nos lleva a la paz y la reconciliación, el 
cual tuvo su tiempo más fuerte y lleno de esperanza con la firma del acuerdo de paz en 
noviembre de 2016  entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, hoy novel de 
paz y las ex guerrilla de las FARC. 
 
Este camino que nos conduce a la reconciliación y a la paz en Colombia ha tenido muchos 
obstáculos, principalmente por parte del gobierno que acaba de terminar ya que su énfasis 
estuvo enfocado en desarrollar políticas contrarias a la implementación del acuerdo de paz 
firmado en noviembre de 2016 e incumplió los protocolos de diálogos firmados con los 
países garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela), que no permitieron 
avanzar en los diálogos para lograr un acuerdo de paz con el ELN. Durante el gobierno que 
termino han sido asesinados 337 firmantes del acuerdo de paz con la ex guerrilla de las 
FARC, más de 900 lideres sociales comprometidos con el trabajo por la paz, se ha 
incrementado el desplazamiento y las crisis humanitarias en varias regiones de Colombia.  
 
El pasado 7 de agosto de 2022 asumió la presidencia de Colombia, contra todo pronóstico 
Gustavo Petro, quien fue parte de la exguerrilla del M-19, la cual firmó un acuerdo de paz 
en marzo de 1990. En su discurso para asumir la presidencia afirmó: “Trabajaré para 
conseguir la paz verdadera y definitiva.” “Vamos a cumplir el Acuerdo de Paz y a seguir las 
recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.” Además, anuncio que reiniciará 
los diálogos con el ELN para buscar un acuerdo de paz y convocó a otros grupos a dejar las 
armas a cambio de aceptar beneficios jurídicos, la no repetición definitiva de la violencia y 
el logro de una paz total. Con relación a las propuestas del nuevo presidente, el jefe de la 
Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó “Vemos con 
optimismo las prioridades del nuevo gobierno en implementación del acuerdo de paz, en 
buscar vías que permitan una consolidación de la paz en todo el territorio.”  
 
Gustavo Petro ha nombrado Alto Comisionada por la Paz a Danilo Rueda, quien fue uno de 
los Fundadores de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y ha sido parte del liderazgo de 
procesos ecuménicos apoyados por el CMI como la Red Ecuménica de Colombia y el Dialogo 
Intereclesial por la paz en Colombia quien envía esta carta. Con Danilo Rueda hemos 
trabajado por cerca de 30 años en la búsqueda una paz que sea fruto de justica para las 
comunidades víctimas de la violencia y por la reconciliación en Colombia. Como Alto 
comisionada por la paz Danilo Rueda nos ha invitado a orar por su trabajo, está convocando 
a las diversas iglesias, al movimiento ecuménico y al sector interreligioso para aportemos 
en el camino de la reconciliación y la unidad que nos permita vivir una paz total en Colombia. 
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De acuerdo con el lema "El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad" y 
el llamado de la XI Asamblea del CMI “a las iglesias a trabajar juntas incansablemente con 
personas de otras religiones y todas aquellas de buena voluntad por la paz justa y la 
reconciliación”, DIPAZ invita para que el CMI ratifique el compromiso y acompañamiento a 
las iglesias y al pueblo colombiano en el camino que lleva a la reconciliación y la unidad que 
permita hacer realidad los anhelos y esperanzas de paz. Para lograr este propósito les 
pedimos.  
 

• Seguir convocando y liderando junto con ACT Alianza, la Comunión Mundial de 
Iglesias Reformadas, la Federación Luterana Mundial, Iglesias hermanas y otros 
organismos ecuménicos los esfuerzos de oración y trabajo conjunto de solidaridad 
internacional y acompañamiento a la búsqueda de paz en Colombia. 

• Ayudar en la elaboración y ejecución de una estrategia de incidencia internacional a 
DIPAZ para que los organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión 
Europea mantengan y se fortalezca el apoyo a la construcción de la paz en Colombia, 
especialmente en la implementación del acuerdo de paz y el reinicio de los diálogos 
con el ELN. 

• Animar para que personas e instituciones con experiencia y capacitación en 
procesos de dialogo, mediación y construcción de acuerdos humanitarios, de paz y 
reconciliación capaciten a lideres de Iglesias y comunitarios en regiones afectadas 
por diversas formas de violencia y el conflicto armado. 

• Motivar a miembros de Iglesias y lideres ecuménicos para que visiten Colombia, 
especialmente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y firmantes del 
acuerdo de paz para contribuir con su protección y ser testigos de experiencias de 
reconciliación. 

• Invitar a la cooperación ecuménica internacional a incrementar la inversión 
económica y técnica que permita contribuir con proyectos de desarrollo 
comunitarios y sociales que hagan posible una paz total y sostenible.  

• Saludar al presidente Gustavo Petro compartiendo la experiencia del CMI en apoyar 
procesos de paz en diversas regiones de nuestro planeta, respaldando a las Iglesias 
y el movimiento ecuménico en Colombia y ofreciendo su apoyo para contribuir a la 
paz total del nuevo gobierno.  
 

Para finalizar compartimos palabras de la declaración del encuentro interreligioso realizado 
el 3 de agosto de 2022 en la Conferencia Episcopal de Colombia donde manifestamos que 
“reafirmamos nuestra reflexión y oración por la unidad de la nación colombiana en esta 
coyuntura histórica de nuevos horizontes para todos, sentimos, como hombres y mujeres 
de fe, pertenecientes a distintas iglesias y credos, la necesidad de fortalecer la fe, animar la 
esperanza y ejercitarnos en la caridad y la solidaridad.  
     
Las iglesias y organizaciones miembros de DIPAZ:             

Iglesias 
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Iglesia Colombiana Metodista  
Iglesia Luterana de Colombia 
Iglesia Presbiteriana de Colombia 
Concilio Asambleas de Dios. 
 
Universidades cristianas  
Corporación Universitaria Reformada 
Fundación Universitaria Bautista de Colombia 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica), Facultad de Teología, 
Filosofía y Humanidades 
 
Organizaciones ecuménicas  
Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta – JUSTAPAZ 
Asociación Paz y Esperanza Colombia 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
Confraternidad Carcelaria de Colombia 
Corporación para el Desarrollo Social Comunitario – CORSOC 
Fundación Wájaro 
Miqueas Joven 
Movimiento Estudiantil Cristiano de Colombia – MEC 
World Vision Colombia 
Fundación Caja de Esperanza. 
 
A nivel internacional trabajamos con y nos apoyan:  
Consejo Mundial de iglesias, Federación Luterana Mundial, Comunión Mundial de Iglesias 
Reformada, Acción Conjunta de la Iglesias-ACT Alianza, Federación Universal de 
Movimientos Estudiantiles Cristianos, Act Iglesia Sueca, Christian AID, Iglesia Presbiteriana 
de Estados Unidos, Iglesia Discípulos de Cristo de Estados Unidos y Canadá, Iglesia Unida de 
Canadá, Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, Centro Regional 
Ecuménico de asesoría y Servicio-CREAS, ALC Noticias, Centro Martin Luther King Junior de 
Cuba, Consejo de Iglesias de Cuba y La Red de Universidades Protestantes y Evangélicas de 
América Latina- Qonakuy.  
 
Para más información comunicarse con el Rev. Milton Mejía, (miltonmej@gmail.com Cel. 
57-3005012399) coordinador de incidencia de DIPAZ. 
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