
	
	

	
	

De	la	Mesa	Ecuménica	por	la	Paz		
a	las	Guerrillas	y	al	Gobierno	Colombiano.	

“Por	una	paz	con	ética”	
Bogotá	DC,	abril	1	de	2016	

	
La	Mesa	Ecuménica		por	la	paz,	en	adelante	MEP,	es	un	movimiento	social	con	

identidad	 religiosa	 cristiana	 que	 articula	 personas	 y	 organizaciones	 de	 base	 de	
diferentes	confesiones	cristianas,	que	desde	su	experiencia	de	Fe	quiere	aportar	en	la	
construcción	de	una	paz	con	justicia	social,	democracia	real	y	una	ética	para	la	vida.		
	
				 Desde	antes	del	inicio	de	los	diálogos	entre	el	gobierno	nacional	y	las	FARC-EP,	
la	MEP	 se	propuso	destacar	 la	 importancia	de	 avanzar	hacia	 la	 solución	política	del	
conflicto	armado	y	social,	destacando	los	desafíos	éticos	que	este	proceso	encarna	en	
perspectiva	de	una	paz	duradera	y	sostenible	que	lleve	a	que	la	sociedad	colombiana	
transite	hacia	una	nueva	etapa	de	su	historia.		
	

Saludamos	 con	 mucha	 esperanza	 el	 inicio	 de	 la	 fase	 pública	 de	 los	 diálogos	
entre	el	Gobierno	y	el	Ejército	de	Liberación	Nacional	ELN,	apoyamos	decididamente	
las	conversaciones	que	se	están	dando	en	la	Habana,	y	seguimos	llamando	a	que	muy	
pronto	se	incluya	al	Ejército	Popular	de	Liberación	EPL.		
	

Los	 puntos	 de	 las	 agendas	 acordadas	 necesitan	 ser	 	 construidos	 desde	 una	
perspectiva	 transversal	 de	 una	 ética	 para	 la	 vida	 que	 permita	 a	 su	 vez	 la	
reconstrucción	de	una	 sociedad	basada	 en	 valores	universales	del	 respeto	 entre	 los	
seres	 	 humanos,	 de	 la	 naturaleza,	 y	 de	 un	 rechazo	 absoluto	 a	 comportamientos	 y	
actitudes	instalados	en	todos	los	ámbitos	de	la	sociedad,	el	estado	y	los	individuos	que	
están	vinculados	estrechamente	con	 las	 causas	que	han	originado	el	actual	 conflicto	
armado	y	social	existente	en	Colombia.	
	

Durante	este	conflicto	armado	y	social,	centenares		de	mujeres	y	hombres	de	fe	
han	sido	asesinados	 	debido	a	su	militancia	Cristiana,	 	entre	alguno	de	ellas	Yolanda	
Cerón,	María	Mercedes	Méndez,	Norman	Pérez,	Guillermo	Céspedes	Siabato,	Tiberio	
Fernández,	 Lucero	 Henao,	 Bernardo	 López	 Arroyave,	 Nevardo	 Fernández	 O,	 los	
hermanos	Carlos	y	Alirio	Buitrago,	Luz	Marina		Valencia	Triviño,	Álvaro	Ulcué	Chocué,	
Hna.	 Hildegar	 Feldman,	 	 Luz	 Estela	 Vargas	 	 y	 muchos	 más	 que	 harían	 esta	 lista	
interminable.	Sus		proyectos	de	vida	y	de	fe	fueron	construidos	desde	una	escucha	fiel	
y	 profética	 del	 evangelio	 de	 Jesús	 y	 por	 ello	 fueron	 estigmatizados,	 señalados	 y	
asesinados.		
	

Somos	consientes	del	papel	que	han	jugado	las	iglesias	en	el	conflicto	que	vive	
Colombia	 y	 por	 lo	 mismo	 somos	 consientes	 del	 rol	 que	 debemos	 jugar	 en	 este	
momento	para	la	construcción	de	la	paz.	Por	lo	mismo	sabemos	que	un	proceso	de	paz	
tiene	que	tener		en	el	centro	la	Justicia	y	las	victimas.	Sobre	la	base	de	unos	principios	

	



	
	

éticos	 que	 reconozcan	 el	 derecho	 a	 la	 diferencia,	 la	 participación	 como	 criterio	 de	
construcción	 política.	 Somos	 conscientes	 que	 es	 necesario	 establecer	 un	 sistema	 de	
justicia	transicional	sin	que	ello	signifique	un	pacto	de	impunidad.		
	

Creemos	que	un	proceso	de	paz	se	tiene	que	hacer	con	todos	los	sectores	de	la	
sociedad	 y	 queremos	 presentar	 nuestra	 propuesta	 de	 VEEDURIAS	 ETICAS	
POPULARES	Y	CIUDADANAS	POR	LA	PAZ,	Mecanismo	que	consiste	en	crear	una	red	
nacional	 de	 veedurías	 que	 haga	 seguimiento,	 monitoreo	 y	 control	 ciudadano	 a	 los	
acuerdos	 firmados	 en	 el	marco	de	 los	 diálogos	de	paz,	 como	un	mecanismo	 real	 de		
participación	 y	 empoderamiento	 social	 de	 estos	 compromisos.	 Estas	 veedurías	
estarán	 centradas	 en	 dos	 	 temas	 fundamentales	 para	 nosotros:	 LA	 PARTICIPACION	
POLITICA	 y	 LA	 DEMOCRACIA	 y	 LAS	 VICTIMAS.	 Expresamos	 ante	 	 ustedes	 nuestra	
voluntad	de	construir	los	canales	de	diálogo	necesario	para	que	estas	veedurías	sean	
un	apoyo	a	este	proceso.	
	

Nos	preocupa	 sobre	manera	que	 	no	 se	den	 suficientemente	 las	 	GARANTIAS	
DE	NO	REPETICION,	por	ello	 	se	hace	necesario	una	comisión	de	Alto	nivel	para	que	
haga	 seguimiento	 a	 las	 situaciones	 de	 amenazas,	 asesinatos	 y	 el	 resurgimiento	 del	
paramilitarismo	 antes	 de	 la	 firma	 de	 los	 acuerdos	 y	 avanzar	 de	 manera	 clara	 y	
decidida	hacia	un	CESE	BILATERAL	al	fuego.	
	

En	espera	de	poder	establecer	los	espacios	de	diálogo	con	ustedes	para	seguir	
construyendo	un	ambiente	favorable	para	la	paz,		en	la	memoria	de	nuestras	víctimas	
nos	despedimos		fraternalmente,	
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Blog;												http://mesaecumenicapaz.blogspot.com.co	
Twitter:					@caminandolapaz	
	
	
Correos	electrónicos:		
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