
¡Si	en	este	día	tú	también	entendieras	lo	que	puede	darte	paz!		
Pero	ahora	eso	te	está	escondido	y	no	puedes	verlo.		

	
Biblia.	Lucas	19:42	

	
SECTORES	DE	IGLESIAS	NOS	SUMAMOS	AL	CONVERSATORIO	SOCIAL	

	
- Saludamos	la	muy	amplia	expresión	pacífica	del	pueblo	colombiano	en	las	calles.	
- Rechazamos	actos	de	violencia	y	las	medidas	que	restringen	las	libertades.	
- Clamamos	por	la	paz,	la	vida	y	la	justicia	social	incluyente.		

	
Bogotá,	 25	 de	 Noviembre	 de	 2019.	 Las	 movilizaciones	 ciudadanas	 desde	 el	 	 21	 de	
Noviembre	 de	 2019	 han	 sido	 históricas,	 masivas,	 creativas,	 pacíficas	 y	 diversas.	 Desde	
amplios	 sectores	 de	 iglesias	 caminamos	 en	 las	 marchas	 y	 en	 los	 cacerolazos	 pidiendo	
cambios	 de	 fondo	 al	 actual	 gobierno	 y	 una	 escucha	 de	 este	 clamor	 creciente	 de	 la	
ciudadanía.			
	
Mayoritariamente	la	sociedad	participante	en	las	jornadas	ha	pedido	frenar	el	paquete	de	
reformas	 que	 niegan	 derechos	 económicos	 y	 sociales	 adquiridos	 históricamente,	 ha	
exigido	 el	 respeto	 a	 la	 vida	 de	 los	 lideres	 y	 las	 lideresas	 sociales	 y	 se	 ha	 manifestado	
pacíficamente	rechazando	el	vandalismo,	y	 los	daños	en	bienes	públicos.	Rechazamos	el	
uso	 abusivo	 de	 las	 autoridades	 policiales	 y	 de	 la	 fuerza	 del	 ESMAD,	 afectando	 a	 niñas,	
niños,	jóvenes,	mujeres	y	adultos	mayores.	Igualmente,	la	creación	de	un	saboteo	y	pánico	
contra	la	expresión	ciudadana.	
	
Lamentamos	 que	 el	 llamado	 a	 la	 conversación	 social	 del	 presidente	 Duque	 esté	
acompañado	 del	 desconocimiento	 de	 las	 motivaciones	 de	 las	 diversas	 expresiones	
sociales,	descalificando	la	dimensión	de	la	movilización	social	y	la	ciudadanía	que	reclama	
cambios	urgentes.		
	
Ciudadanos	han	reportado	abusos	policiales	y	del	ESMAD	contra	ciudadanos	inermes,	que	
se	 movilizan	 a	 sus	 viviendas,	 a	 sus	 trabajos,	 o	 protestaban	 pacíficamente,	 siendo	
brutalmente	heridos.	Muchos	jóvenes,	hombres	y	mujeres	resultaron	afectados.	El	miedo	
se	 ha	 apoderado	 de	 la	 ciudadanía.	 Los	 patrones	 de	 abusos	 de	 poder	 y	 violaciones	 de	
derechos	han	aumentado	exponencialmente	y	deben	parar	YA.		
	
Invitamos	a	 los	Policías	a	mirar	a	cada	 joven,	a	cada	ciudadano	como	un	compatriota,	a	
observar	el	respeto	a	los	derechos	a	la	vida,	a	la	integridad.	Invitamos,	a	los	ciudadanos	a	
que	mantengamos	la	templanza	ante	 los	Policías	con	nuestros	cantos,	danzas,	cacerolas,	
rituales	y	oraciones.	Nos	unimos	a	las	múltiples	voces	que	exigen	investigaciones	eficaces	
en	torno	a	los	patrones	y	estrategias	que	han	estado	detrás	de	estos	montajes	que	llaman	
a	 la	 gente	 a	 armarse	 para	 defenderse	 por	 su	 propia	 cuenta	 y	 exigimos	 que	 el	 gobierno	
aclare	los	casos	de	infiltración	de	encapuchados	y	del	vínculo	de	encapuchados	por	parte	
de	la	fuerza	pública.		



	
Como	personas	de	fé	asumimos	que	la	invitación	a	la	conversación	del	presidente	Duque	
sea	para	asuntos	de	fondo	con	una	metodología	transparente	y	una	participación	de	 las	
diversas	 expresiones	 ciudadanas,	 entre	 ellas:	 sindicatos,	 plataformas	 de	 paz	 y	 derechos	
humanos,	 y	 de	 iglesias,	 indígenas,	 afrocolombianos	 y	 campesinos,	 organizaciones	
ambientales,	de	mujeres	y	LGTBI,	movimientos	estudiantiles	de	universidades	públicas	y	
privadas.	
	
Nos	 disponemos	 a	 ser	 invitados	 a	 estas	 conversaciones	 presidenciales	 para	 expresar	
nuestra	 voz.	 E	 invitamos	a	 todas	 las	 expresiones	que	nos	 expresamos	desde	el	 #21N	 	 a	
continuar	 haciéndolo	 y	 a	 crear	 un	 espacio	 de	 convergencia,	 incluyente,	 a	 la	 mayor	
brevedad	posible.	
	
Y,	finalmente	llamamos	al	presidente	Duque	evitar	la	adopción	del	Estado	de	Excepción.		
	
Como	creyentes	en	el	Dios	de	 la	vida,	en	el	Dios	que	sufre	con	el	que	sufre	 la	 injusticia,	
Dios	 se	 ha	 expresado	 en	 esas	 voces	 que	 exigimos	 nuestros	 derechos,	 entre	 ellos,	 el	
fundamental	de	la	paz	con	justicia.	
	
Este	es	un	momento	clave	para	Colombia	y	oramos	a	Dios	para	enfrentar	el	alma	que	ama	
la	muerte,	oramos	para	que	todas	y	todos	tomemos	decisiones	basadas	en	el	amor	y	no	
en	el	odio,	en	una	real	 intención	de	cambiar	políticas	públicas	y	medidas	regresivas	que	
van	en	detrimento	de	los	logros	sociales,	los	derechos	humanos,	la	paz	y	la	democracia,	y	
el	ambiente.	
	
Firman:	
Diálogo	Intereclesial	por	la	Paz	DIPAZ,		
conformado	por:	
Fundación	Universitaria	Bautista	de	Colombia	–FUB-	
Corporación	Universitaria	Reformada	–CUR-	
Iglesia	Evangélica	Luterana	de	Colombia	IELCO	
Iglesia	Presbiteriana	de	Colombia	IPC	
Concilio	Asambleas	de	Dios	
Comisión	Intereclesial	de	Justicia	y	Paz	J&P	
Asociación	Menonita	-JUSTAPAZ-	
Confraternidad	Carcelaria	de	Colombia	
World	Vision	Colombia	
Movimiento	Estudiantil	Cristiano-	Colombia	
Corporación	para	el	Desarrollo	Social	Comunitario	CORSOC	
Comunidades	Construyendo	Paz	en	los	territorios	CONPAZ	
Centro	Regional	Ecuménico	de	Asesoría	y	Servicio,	CREAS	
	
	
	



	
	
-Mesa	Ecuménica	por	la	Paz	MEP		
-Grupo	de	Investigación	Pensamiento	Crítico	y	subjetividad,	investigación	Cristianismo	
liberador	y	construcción	de	paz	y	reconciliación	en	Colombia.		
-	Fundación	de	Diaconía	PAZOS	de	la	Iglesia	Presbiteriana	de	Colombia	
-	Comunidad	Cristiana	La	Unción.	Barranquilla	
-	Grupo	Ecuménico	de	Mujeres	por	la	Paz			GMPAZ	
-	Iglesia	Diálogos	y	Fé.	Bogotá	
-	Prelatura	Confesión	de	Tradición	Apostólica	Universal	Ecuménica	de	Colombia.		
-	Iglesia	Anglicana	del	Caribe	y	la	Nueva	Granada.	-	Colombia	
-	Provincia	Católica	de	Rito	Anglicano	Iglesia	Anglicana	del	Caribe	y	la	Nueva	Granada.		
-	Asociación	de	Presbíteras	Católicas	Romana.		
-	Comunidades	Eclesiales	de	Base.	Regional	Bogotá.	
-	Comunidades	Eclesiales	de	Base.	CEB´s	Nacional.	
-	Fundación	San	Rafael.	Ocaña-	Santander	
-	Colombia	Solidaria		
-	Movimiento	Franciscano	por	la	Paz	
-	Corporación	Arazá	por	la	Justicia	Social	y	Ambiental		
-	Hermanitas	de	la	Asunción		
-	Pax	Christi	–	Medellín		
-	Centro	Ecuménico	Popular	para	la	América	Latina	de	Comunicación	–	CEPALC	
	
		
	
Líderes	Eclesiales,	Iglesias,	Organizaciones	Eclesiales	internacionales	
	
ACT	Iglesia	Sueca	
	
Iglesia	Presbiteriana	de	Venezuela	
Pastor	Uriel	Ramírez		
Rva.Migdaleder	Mazuera	
	
Universidad	Bolivariana	de	Venezuela	
Berla	Andrade	
	
Iglesia	Mennonita	de	Alemania	
Rev.	Dr.	Fernando	Enns,	vice	presidente		
	
Programa	Alternativas	a	la	Violencia.	Regional	Central		
Alba	Luz	Arrieta	C.	
	



PEC	(Programa	de	Estudios	de	la	Cultura)	
Universidad	Nacional	Arturo	Jauretche	
Buenos	Aires-	Argentina	
	
Rvdo.	Angel	Luis	Rivera-Agosto,	Ministerios	Globales,		
Iglesia	Cristiana	(Discípulos	de	Cristo)		
EE.UU	y	Canadá	e	Iglesia	Unida	de	Cristo	EE.UU.	
	
Rev.	Sarah	Henken		
Pastora	de	la	Iglesia	Presbiteriana	de	USA	
	
Rev.	Gloria	Ulloa.		
Presidenta	Consejo	Mundial	de	Iglesias	para	América	Latina	y	el	Caribe.	
	
Carolina	Gouveia	Santana	
Equipos	Cristianos	de	Acción	por	la	Paz	
Coordinadora	de	Apoyo	al	Programa	de	Colombia	
	
	


