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AMERICA/COLOMBIA - “La paz es vida”: 26ª edición de la Semana por la
Paz
Bogotá (Agencia Fides) – Con el lema “La paz es la vida: pactemos paz, construyamos convivencia”, se llevará a
cabo en Colombia, del 8 al 15 de septiembre la 26ª edición de la Semana por la Paz. Según la información enviada
a la Agencia Fides por Adital, la iniciativa promovida por la sociedad civil colombiana tiene la intención de
reafirmar que la paz es posible en el país y pedir una solución negociada al conflicto armado que dura ya más de
50 años. Fundada en 1987 en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Semana por la Paz se celebra en la
segunda semana de septiembre, y es de particular importancia en este período en el que prosiguen, con altos y
bajos, las negociaciones de paz comenzadas hace un año (véase Fides 05/10/2012).
Las organizaciones sociales y comunitarias, realidades que participan en la defensa de los derechos humanos y e
la construcción de paz, las instituciones educativas, artistas, los medios de comunicación, sindicatos, entre otros,
participan activamente en la semana en el ámbito de sus respectivas realidad. La Iglesia católica está
comprometida en la reflexión sobre el tema, invitando a todos a tomar cada uno su propia responsabilidad en esta
área, a través del programa de paz de la Compañía de Jesús en Colombia, Redepaz, la Conferencia Episcopal de
Colombia y la pastoral social, con la participación activa de universidades y congregaciones religiosas.
La Semana por la Paz, en la actualidad expresión de una gran movilización social por la paz, es esencialmente
pacífica, y desde 1978 a 2012 ha visto realizarse 5009 eventos tales como marchas, mítines, reuniones,
seminarios, eventos culturales y deportivos. (SL) (Agencia Fides 04/09/2013)
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