
	  

	  

	  

	  

DECLARACION	  SOBRE	  EL	  ANHELO	  DE	  PAZ	  DEL	  PUEBLO	  COLOMBIANO	  	  

DE	  LA	  35	  ASAMBLEA	  GENERAL	  DE	  LA	  FUMEC	  

5	  Marso	  2015	  

Quienes	  participamos	  en	  la	  35	  asamblea	  general	  de	  la	  asamblea	  de	  la	  FUMEC	  realizada	  en	  
la	  ciudad	  de	  Bogotá	  entre	  los	  días	  27	  de	  feb	  al	  5	  de	  marzo	  escuchamos	  y	  compartimos	  
testimonio	  de	  diversos	  sectores	  del	  pueblo	  colombiano	  y	  de	  las	  víctimas	  que	  nos	  muestran	  
la	  crisis	  humanitaria,	  de	  derechos	  humanos	  y	  de	  falta	  de	  justicia	  que	  han	  producido	  más	  
de	  cinco	  décadas	  de	  violencia	  armada,	  social	  y	  política	  en	  este	  país.	  

A	  pesar	  de	  tanto	  dolor	  que	  ha	  vivido	  el	  pueblo	  colombiano	  fuimos	  recibido	  por	  los	  jóvenes	  
y	  líderes	  de	  las	  iglesias	  y	  por	  personas	  de	  diversas	  organizaciones	  ecuménicas	  y	  sectores	  
sociales,	  quienes	  nos	  acogieron	  con	  alegría	  y	  nos	  trasmitieron	  su	  anhelo	  y	  esperanza	  de	  
paz	  ante	  los	  diálogos	  entre	  el	  gobierno	  del	  presiente	  Juan	  Manuel	  Santos	  y	  los	  grupos	  
insurgentes	  para	  encontrar	  una	  salida	  negociada	  que	  ponga	  fin	  al	  conflicto	  armado	  en	  este	  
sufrido	  país.	  

Motivados	  por	  los	  testimonios	  escuchados	  y	  por	  el	  lema	  que	  nos	  animó:	  somos	  muchos	  y	  
somos	  uno	  llamados	  a	  construir	  la	  paz	  deseamos	  compartir	  los	  siguientes	  mensajes	  con	  el	  
pueblo	  colombiano	  y	  la	  comunidad	  internacional:	  

Como	  comunidad	  global	  de	  estudiantes	  cristianos	  nos	  comprometemos	  para	  seguir	  
orando	  y	  acompañarles	  en	  la	  esperanza	  y	  el	  anhelo	  de	  paz	  que	  hemos	  visto	  en	  los	  jóvenes,	  
estudiantes,	  líderes	  de	  iglesias	  y	  sectores	  sociales.	  	  

Hacemos	  un	  llamado	  al	  gobierno	  colombiano	  y	  a	  la	  FARC	  que	  no	  se	  levanten	  de	  la	  mesa	  de	  
negociación	  hasta	  que	  logren	  un	  acuerdo	  que	  ponga	  fin	  la	  violencia	  armada	  que	  ha	  sufrido	  
el	  pueblo	  colombiano.	  También	  pedimos	  que	  el	  gobierno	  colombiano	  inicie	  pronto	  los	  
diálogos	  de	  manera	  pública	  con	  el	  ELN.	  



Pedimos	  a	  la	  familia	  del	  movimiento	  ecuménico	  global	  que	  acompañe	  y	  apoye	  a	  los	  
sectores	  sociales,	  las	  comunidades	  y	  a	  las	  iglesias	  en	  Colombia	  en	  sus	  iniciativas	  de	  
búsqueda	  de	  una	  paz	  que	  este	  soportada	  en	  el	  respecto	  a	  los	  derechos	  humanos,	  la	  
búsqueda	  de	  justicia	  y	  mayor	  democracia	  	  que	  permita	  una	  verdadera	  reconciliación.	  	  	  

Exhortamos	  a	  la	  comunidad	  internacional	  que	  conforman	  los	  países	  y	  los	  organismos	  
multilaterales	  que	  mantienen	  presencia	  en	  Colombia	  que	  contribuya	  con	  la	  reparación	  a	  
las	  víctimas,	  una	  paz	  que	  sea	  fruto	  de	  la	  justicia	  y	  la	  reconciliación	  en	  Colombia.	  

Nos	  vamos	  pero	  seguiremos	  unidos	  al	  pueblo	  colombiano	  en	  su	  anhelo	  de	  paz,	  por	  lo	  que	  
daremos	  testimonio	  de	  las	  muchas	  iniciativas	  de	  paz	  que	  están	  construyendo	  las	  
comunidades	  y	  haremos	  incidencia	  para	  que	  nuestros	  MECs,	  iglesias	  y	  el	  movimiento	  
ecuménico	  sigan	  con	  ustedes	  hasta	  lograr	  un	  acuerdo	  que	  permita	  construir	  la	  paz	  y	  la	  
reconciliación	  entre	  todos	  los	  colombianos.	  	  	  	  

	  

	  	  (Approved	  on	  March	  5,	  2015	  by	  the	  delegates	  and	  participants	  of	  the	  WSCF	  35th	  General	  
Assembly	  held	  at	  ACJ/YMCA	  Bogota	  Auditorium,	  Bogota,	  Colombia.)	  
	  	  

	  	  

	  	  	  


