
DECLARACIÓN POR LA PAZ DE COLOMBIA 

En nuestra condición de ciudadanos convencidos que la solución del conflicto y la 

construcción de la paz es un asunto que compete a todos los colombianos, nos vemos 

avocados a la búsqueda de esfuerzos colectivos para contribuir modestamente en la 

generación de un clima positivo que  favorezca y acompañe tan compleja tarea, que de 

seguro nos llevará al final de cincuenta años de conflicto armado interno y a un país que 

encare la construcción de La justicia social en democracia. 

 Queremos expresar nuestra complacencia y apoyo irrestricto con los diálogos y 

negociaciones que se están llevando a cabo en la ciudad de la Habana, entre el Gobierno 

Nacional    y la organización insurgente FARC-EP, evento en el que reconocemos la 

existencia de voluntad, seriedad y compromiso entre las partes; al mismo tiempo, 

manifestar nuestra preocupación por la no apertura de un proceso de diálogo y 

negociaciones con la organización insurgente ELN que, igual a la primera, es componente 

y parte esencial del conflicto armado que todos los colombianos deseamos sea superado 

de manera definitiva; máxime, si se tiene en cuenta las reiteradas propuestas que  esta 

organización ha hecho expresando su disposición y voluntad de iniciar un proceso de 

acercamiento con el Gobierno Nacional. 

 Convencidos de que la paz en Colombia pasa por procesos de diálogo y 

negociación con las organizaciones insurgentes históricas, las cuales son reconocidas 

como proyectos nacionales y con presencia en gran parte del territorio nacional,  vemos 

necesario advertir que la paz con una sola organización insurgente no supone el fin del 

conflicto interno en el territorio nacional; por lo contrario, con la exclusión  solo se podrá 

obtener una paz parcial, incompleta, a expensas de dejar inmersa en el conflicto armado, 

paradojicamente, a la organización insurgente que más disposición al diálogo ha 

mostrado en los últimos diez años y a los territorios y gentes donde tiene presencia. 

 Consideramos conveniente insistir en la creación de un escenario de dialogo para 

una paz única y nacional, que de una vez por todas pueda dar por concluido el conflicto 

armado interno y generar a su vez una situación de paz y democracia en que podamos 

todos, sin exclusiones, dedicarnos a la construcción de la justicia social y a darle 

sostenibilidad a una paz duradera. 

Por lo anterior, invitamos al Gobierno Nacional a revisar su estrategia de diálogo y 

negociación así como incorporar en ella el diálogo ahora con el ELN. Del mismo modo, se 

invita al ELN para mantener su disposición en la finalización del conflicto.     

Bogotá, 17 de Enero de 2013  

E-mail: puntodeencuentropaz@gmail.com  
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