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Muy honorable Presidente Iván Duque Márquez 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica 
Despacho del Presidente de la República 
Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombia 

Al muy honorable presidente 
Via email: secretaria.privada@presidencia.gov.co / ivanduque@presidencia.gov.co 

Asunto: Actuales protestas y conflictos sociales en Colombia 

Ginebra, Suiza, 18 de mayo de 2021 

Su Excelencia, 

Como organizaciones internacionales de Iglesias, con larga trayectoria en brindar 
apoyo a los esfuerzos por la paz en Colombia, sumamos nuestras voces a la multitud 
de llamados urgentes de la comunidad internacional para que las autoridades 
colombianas detengan la espiral de violencia que está causando un daño terrible a la 
población civil. 

Si bien reconocemos que el gobierno está enfrentando una situación muy compleja, 
creemos que su prioridad no debería estar en reprimir las protestas populares, sino en 
escuchar las voces de la gente con empatía, sin recurrir a la violencia, para comenzar 
a abordar seriamente las causas fundamentales de la movilización masiva del pueblo 
colombiano. 

Colombia ha entrado ahora en su tercera semana de protestas nacionales, con más de 
40 personas muertas, cientos de desaparecidos y miles de heridos, como resultado de 
la respuesta de las fuerzas de seguridad. 

Nos hacemos eco de las voces de fe locales que han estado alertando sobre las 
violaciones a la vida, los derechos y la dignidad humana, que se están produciendo en 
contra del mandamiento de Jesús que nos amemos unos a otros. DiPaz, la principal 
plataforma ecuménica de consolidación de la paz de Colombia, emitió un comunicado 
el 3 de mayo exigiendo la desmilitarización de la respuesta del gobierno a las 
protestas. Hacemos nuestras sus palabras: 

“Rechazamos el anuncio del gobierno […] de sacar el Ejército a las calles para 
reforzar la contención a la protesta social”, “Expresamos nuestra solidaridad con las 
familias de las víctimas fatales y de las que han sido víctimas de violaciones de 
derechos humanos en medio de la represión policial; e invitamos a todos a sumarse a 
las voces que le exigen al presidente Duque parar la violencia armada y cumplir las 
normas del Derechos Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. 
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Nosotros le insistimos en: 

• El cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas 
de seguridad y la necesidad de reformas para garantizar que el papel del Estado y 
las fuerzas de seguridad sea de garantes de los derechos constitucionales. 

• La creación de espacios de diálogo y negociación seguros y transparentes con 
diversos sectores de la sociedad, dando prioridad a las voces locales, 
preferentemente con la presencia de observadores, tales como organizaciones de 
fe, que puedan aportar un elemento de imparcialidad. 

• La urgente necesidad de acabar con la estigmatización y las acusaciones contra 
manifestantes pacíficos, en particular los indígenas de la Minga y la juventud. 

• La obligación de las autoridades competentes de investigar y enjuiciar a los 
instigadores y perpetradores que sean responsables de acciones ilícitas que hayan 
resultado en lesiones, desaparición y homicidio de ciudadanos durante las actuales 
manifestaciones. 

• Una implementación integral de las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Paz, 
incluidas las que abordan la desigualdad social desenfrenada que subyace a las 
protestas actuales. 

Señor Presidente, confiamos que estará a la altura de las circunstancias y cumplirá 
con sus obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario y de 
Derechos Humanos, así como con su deber moral como cristiano. Creemos que como 
jefe de gobierno llamará a las autoridades colombianas a recordar y cumplir con su 
responsabilidad principal que es la protección del pueblo colombiano. Oramos para 
que resista y rechace los llamados a más violencia y mayor uso de la fuerza contra los 
manifestantes. 

Continuaremos siguiendo de cerca y con gran preocupación la situación en Colombia, 
orando por una solución justa y pacífica a la crisis actual, y seguiremos 
comprometidos en apoyar el diálogo entre los diferentes actores como único camino 
hacia dicha solución. 

Esperamos su respuesta y le deseamos gracia y paz en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

Respetuosamente suyos,  

                                                                               



!

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca    
Secretario general en funciones (CEO) 
Consejo Mundial de Iglesias    

Rudelmar Bueno de Faria 
Secretario general (CEO) 
ACT Alianza

Rev. Chris Ferguson    
Secretario general 
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas

Rev. Dr. Martin Junge 
Secretario general 
Federación Luterana Mundial 

El Reverendíssimo Dr. Josiah Idowu-Fearon  
Secretario general 
Comunión Anglicana    
 

Obispo Ivan M. Abrahams 
Secretario general 
Consejo Metodista Mundial 

Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM   
Presidente     
Consejo Episcopal Latinoamericano

Monseñor Jorge Eduardo Lozano 
Secretario general 
Consejo Episcopal Latinoamericano 

Philip Lee 
Secretario general 
Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana


