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Sí a la paz en Colombia, sí al acuerdo de paz
Hoy 26 de septiembre de 2016 el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) firman un acuerdo de paz. Este acuerdo debe ser ratificado en
referéndum por todo el pueblo de Colombia, el próximo 2 de octubre.
Desde Justicia y Paz queremos expresar nuestra alegría por el hecho de que en un conflicto tan largo,
duro y complejo, prevalezcan el diálogo y el compromiso.
Este acuerdo, que es fruto de cuatro años de diálogo difícil, debe conllevar el cese de la violencia, la
incorporación a la sociedad de miles de personas que dejan la lucha armada y el establecimiento de
la verdad, la justicia y la reparación.
Queremos destacar que este proceso de paz ha tenido un acompañamiento muy amplio de la
sociedad civil, de las organizaciones sociales y de muchas comunidades cristianas. En estos
momentos es importante recordar el sufrimiento y el trabajo realizado por nuestros hermanos de la
Comisión Intereclesial Justicia y Paz de Colombia durante años, así como muchas otras entidades y
colectivos cristianos. Han trabajado duramente junto a las poblaciones más vulnerables, a favor de
una paz en el país con justicia social y ofreciendo un testimonio que, en algunos casos, les ha costado
la vida. También los obispos colombianos y el papa Francisco han dado un apoyo firme y explícito a
este proceso de paz.
Creemos que es importante acompañar desde España este proceso y animar a todos los
colombianos, tanto los que viven en el país como los que, por diferentes motivos, están en la
diáspora, a dar su voto informado y responsable a favor del SI en el referéndum.
Finalmente, creemos que el proceso colombiano debe reforzar la convicción de que todo conflicto
político puede y debe encontrar vías dialogadas para alcanzar la justicia y la paz.
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