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21st September 2015 

Speaker:  Luis Emil SANABRIA DURAN 

Saludamos la paz, la paz es ahora 
 
 En nombre de International Fellowship of Reconciliation y REDEPAZ organizacion de la 
sociedad civil colombiana, saludamos esta importante conferencia. 
 
 Colombia está viviendo un momento excepcional, estamos empeñados Gobierno, 
Isurgencias y Sociedad Civil, en ponerle fin a un conflito armado de más de 5 décadas. De 
manera efectiva avanzan los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno Nacional y las 
Farc-Ep y se abre la posibilidad de que también el ELN forme parte del proceso. Nos falta para 
avanzar hacia el fin de la violencia armada, que se adelanten todas las acciones necesarias para 
el desmonte definitivo de las Bandas Criminales, los neoparamilitares y el narcotráfico. 
 
 Hemos exigido la reparación integral a las mas de 6.000.000 de víctimas de este 
conflicto. Hemos insistido en que la paz se construye en la cotidianidad, tejiendo relaciones en 
la diferencia de pensamiento, actitudes y acciones. 
 
 Hemos desarrollado procesos de resistencia, convivencia, ejercicio de derechos, impulso 
al desarrollo, profundización de la democracia, acciones colectivas por cambios sustantivos en 
la cultura, la economía, y la política.  
 
 Ratificamos nuestra exigencia para que nadie se levante de la mesa sin llegar a los 
acuerdos definitivos, y que se avance rapidamente en el desescalamiento del conflicto armado, 
hasta llegar muy pronto a su final.  
 
 El apoyo y repaldo de Ustedes, es y será definitivo para consolidar el sueño de una 
Colombia en paz, respetuosa de los Derechos Humanos, la vida y la diversidad. Una Colombia 
para la vida, la democracia, la justicia social y la reconciliación. 
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