Bogotá, 7 de febrero de 2018. A un año de instalada la Mesa de Quito

Señores
Juan Manuel Santos, Presidente de la República
Nicolás Rodríguez, Comandante del ELN
Gustavo Bell Lemus, Jefe de la Delegación del gobierno nacional
Pablo Beltrán, Jefe de la Delegación del ELN

EL DIÁLOGO ILUMINA EL CAMINO DE LA VIDA Y LA PAZ

Las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, campesinas, de mujeres, defensoras de
derechos humanos y constructoras de paz, los pueblos indígenas y afrodescendientes, aquí
representadas, ratificamos nuestro compromiso con la construcción de la paz con justicia social y la
solución política negociada del conflicto armado, y expresamos a la mesa de conversaciones entre
el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional nuestro respaldo y disposición de
acompañamiento permanente.
Hoy 7 de febrero, a un año de instalada la fase pública de la mesa de conversaciones entre el
Gobierno y ELN queremos resaltar los logros importantes de la mesa, gracias a la persistencia del
Sr. Presidente de la República, del Comando Central del ELN, al acompañamiento y compromiso de
los países garantes y acompañantes, y a los esfuerzos de importantes sectores de la sociedad
colombiana. Destacamos la agenda pactada; el desarrollo de las audiencias preparatorias de
Tocancipá donde se escucharon propuestas de mecanismos de participación; las acciones de
carácter humanitario promovidas por la sociedad civil; los ejercicios de participación que se
extendieron por todo el país; y, por supuesto, el cese al fuego bilateral nacional y temporal que
generó la cesación de las operaciones bélicas y significó una sensible disminución de pérdida de
vidas humanas y un aumento del apoyo social a los diálogos.
Es preciso señalar nuestra preocupación por el aumento de las amenazas, el desplazamiento y los
asesinatos de cientos de líderes y lideresas sociales, sin que las medidas sean efectivas para prevenir
totalmente las acciones de grupos y actores armados que se ensañan contra quienes están
comprometidos con la defensa de sus territorios y la promoción de los Derechos Humanos, la
construcción de paz y la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC. Ante este
panorama se hace manifiesta la urgencia de continuar con los diálogos en Quito.
Somos conscientes de los esfuerzos de las partes por desarrollar con la mayor celeridad posible los
puntos de la agenda, y saludamos el compromiso de no levantarse de la mesa hasta tanto se logre
un acuerdo definitivo. Sabemos de las dificultades que han surgido y que han llevado al
escalamiento del conflicto. Estas dificultades y acciones bélicas han debilitado la confianza
construida entre el gobierno y el ELN y alimentan los discursos y las presiones de sectores políticos
y sociales que insisten en ponerle fin a las conversaciones. Reconocemos que, a pesar de esta

situación, las partes están empeñadas en mantener el espacio de diálogo e intentar sobreponerse a
las adversidades, escuchando los anhelos de paz de la sociedad colombiana.
Con el ánimo de aportar a recomponer las confianzas afectadas, trasladamos a ustedes ese clamor
social para que desarrollen todas las acciones posibles que logren el restablecimiento formal de los
diálogos y permita avanzar en la agenda pactada. En ese sentido, los exhortamos a:
• Adoptar medidas tendientes a disminuir la intensidad de la confrontación verbal y militar entre
las partes, incluyendo gestos de carácter humanitario.
• Evitar toda acción militar que ponga en riesgo la vida y la integridad de la población civil e
implementar medidas de protección ante eventuales enfrentamientos.
• Implementar las recomendaciones, medidas y acuerdos de carácter humanitario en defensa de la
vida de las comunidades y el territorio, propuestas en diversas regiones del País.
• Responder positivamente ante gestos que realice alguna de las partes en cumplimiento de este
clamor social.
• Establecer canales de diálogo, así sean transitorios, que recuperen las confianzas y avance hacia
la normalización de la mesa y el desarrollo de la agenda pactada.
• Avanzar en las condiciones para la suscripción de un nuevo cese bilateral atendiendo el llamado
de la sociedad.
• Publicitar los avances del proceso, para que el país conozca sus logros y permita ampliar y mejorar
la atmósfera de paz y reconciliación.

Cuenten con nosotras y nosotros para la construcción de la paz

Firman:
Redprodepaz
Mesa Social Para la Paz
Campaña Paz Completa
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Pensamiento y Acción social – PAS
Asociaci{on MINGA
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
CORPAZ
Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Juntanza de Mujeres por la Paz
Mesa Social Minero Energética y Ambiental
Mujeres por la Paz
Movimiento por la Constituyente Popular
Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto
RedUnipaz

Rodeemos el Diálogo
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia
UNEB Unión Nacional de Empleados Bancarios.
USO – Unión Sindical Obrera – Paz
ONIC – Organización Nacional Indígena de Colombia
Comisión de Alto Nivel de Acuerdo Étnico
Corporación ensayos
Cinep
Humanidad Vigente
Veeduría Social al C.F.B. T.N.
Veeduría campamento por la paz
MOSODIC – Movimiento Social Discapacidad Colombia
Teusaquillo territorio de paz
Comité permanente de derechos humanos – CPDH
Fumpaz – Fundación por el Medio Ambiente y la paz en Colombia
Federación comunal Bogotá
Congreso de los pueblos
Viva la ciudadanía
Puentes para la paz
Asociación Sembrandopaz
Alirio Uribe muñoz Representante a la cámara
Planeta Paz
Antonio Sanguino – Exconcejal
Comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del cesar CISBCSC
Sembrar
Fedeagromisbol
Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Arauca, Uraba y Costa Caribe
Asociación Arc-en-Ciel de Ginebra (Suiza)
Pueblo y Dignidad (España)
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza (España)
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina (España)
Comité Carlos Fonseca, Roma (Italia)
Organización Aluna (Suecia)
Kolmbienkampagne Berlín (Alemania)
Foro Internacional de Víctimas (FIV)
Movimiento Juvenil Contracorriente (Ecuador)
Comunidad Gadalupana (Ecuador)
Resumen Latinoamericano (Argentina)
Coordinadora Resistir y luchar (Argentina)
Bloque de trabajadorxs Migrantes (Argentina)
Corporación Nuevo Arcoíris
Corporación Reiniciar
Movimiento de víctimas de crímenes de Estado –MOVICE
SIGUEN FIRMAS.

