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AMERICA/COLOMBIA - Se alcanza un segundo acuerdo, la Iglesia propone
“una política de reconciliación para una paz definitiva”
Bogotá (Agencia Fides) – La Iglesia Católica cree que para lograr una verdadera reconciliación y una paz
duradera en Colombia “hay que avanzar en temas como la distribución equitativa de la tierra y lograr un
verdadero desarrollo económico” (primer acuerdo entre el gobierno y las FARC, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) y “preparar los posibles escenarios para el perdón en todos los sectores de la
sociedad”. Estos principios han sido puestos por escrito en el libro titulado “Propuestas de Mínimos para la
Reconciliación y la Paz en Colombia”, realizado por la Conferencia Episcopal de Colombia y presentado el 6 de
noviembre, que resume los ocho puntos necesarios como mínimo, para alcanzar un acuerdo nacional.
La nota enviada a la Agencia Fides señala que ha sido el Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá,
quién ha presentado el libro de 92 páginas, que son el resultado de un amplio proceso iniciado en el 2009, en el
que participaron diversos actores de la vida social, económica, política y académica, así como diferentes
organizaciones públicas y privadas del país. Los 8 puntos se refieren a: Una política de reconciliación y paz ; la
equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna y construir una política de igualdad; reforma
agraria amplia e integral; educación con calidad y cobertura para todos como un derecho fundamental; democracia
real y la transparencia en el uso de los recursos públicos; descentralización como garantía del desarrollo
territorial; alternativas productivas sostenibles; participación ciudadana .
Al día siguiente (7 de noviembre) se ha publicado en La Habana el texto de la segunda parte de los acuerdos
alcanzados en los diálogos entre el gobierno y las FARC: la guerrilla acepta el desarme a cambio de un “Estatuto
de garantías” para ejercer la oposición política en general y, en particular, “para los nuevos movimientos que se
producirán después de la firma del acuerdo final”. Esto incluye que se garanticen espacios en los medios de
comunicación; reformas institucionales para facilitar el establecimiento de partidos políticos; garantías de
transparencia de los procesos electorales. En pocos días, siempre en La Habana, se iniciarán las negociaciones
sobre el tercer punto de los 5 propuestos en la primera agenda, sobre las drogas ilícitas, después se hablará
también de la manera de compensar a las víctimas del conflicto, y, finalmente, de los mecanismos para someter a
un referéndum el texto del acuerdo final. (CE) (Agencia Fides, 08/11/2013)
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