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CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 
 

 

 

POR UNA COLOMBIA UNIDA, 

LIBRE, JUSTA Y EN PAZ 
 

 

Cumpliendo el mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad y convencidos de 

que la unión hace la fuerza, proclamamos nuestro compromiso de trabajar unidos para 

realizar el cambio político, alcanzar la justicia social y construir la paz por la vía de la 

democracia y la participación ciudadana. 

 

 

EN CONSECUENCIA EXIGIMOS: 
 

 

 Cese al fuego inmediato para garantizar el ambiente de confianza, credibilidad y 

tolerancia indispensable para construir la Paz. 

 

 Negociación con reglas de juego claras, enmarcadas en el Estado Social de 

Derecho, y verificación de su cumplimiento por parte del Consejo Nacional de 

Paz. 

 

 Firma inmediata de Acuerdos Humanitarios Verificables con todos los actores 

armados para garantizar la plena Vigencia del Derecho Internacional Humanitario 

y el fin de las masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros y actos de 

terrorismo. 

 

 Inclusión de todos los actores del conflicto en el Proceso de Paz. 

 

 Presencia del Estado y plena vigencia de la Constitución, las leyes y los Derechos 

Humanos en todo el territorio de Colombia. 

 

 Acompañamiento internacional durante las negociaciones, con pleno respeto a la 

soberanía nacional. 

 

 Garantía de transparencia y credibilidad para el proceso a través de mecanismos 

confiables de verificación. 
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Y RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO DE TRABAJAR 

UNIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PATRIA 

EQUITATIVA, TRANSPARENTE Y JUSTA. 
 

 

Exigimos el cese al fuego ya. 

 

Exigimos iniciar negociaciones ya: 

 

 Con todos los actores del conflicto. 

 En el marco del respeto al Estado Social de Derecho y la preservación de la 

soberanía y la integridad del territorio de nuestra Patria. 

 

 Con reglas de juego claras que garanticen la transparencia y credibilidad del 

Proceso de Paz. 

 

Les exigimos a todos los actores del conflicto el respeto del Derecho Internacional 

Humanitario y la cesación inmediata de todas las masacres, desapariciones, atentados 

terroristas, secuestros y actos de violencia contra la población civil. 

 

Exigimos la participación del Consejo Nacional de Paz en el Proceso y el 

establecimiento de mecanismos de verificación que garanticen su credibilidad 

nacional e internacional. 

 

 

 

CONVOCAMOS A LOS CUARENTA MILLONES DE COLOMBIANOS 

A TRABAJAR UNIDOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PATRIA. 

 


