
EL INICIO DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL 
EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL FORTALECE EL ESCENARIO DE LA 

BUSQUEDA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL 

 

COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS POR LA PAZ Y CLAMOR SOCIAL POR LA PAZ 
fueron los depositarios a través de los cuales el 10 de junio de 2014 el país recibió la 
buena noticia del inicio de diálogos exploratorios entre el Gobierno Nacional y el Ejercito 
de Liberación Nacional – ELN, desde ese momento se ha proyectado una serie de  
iniciativas y acciones exhortándolos a iniciar conversaciones en favor de la Paz tendientes 
a acabar con seis décadas de guerra y confrontación con la participación directa y 
propositiva de la Sociedad Colombiana en torno a la concreción de la Paz y la 
Reconciliación Nacional. 

El esfuerzo y compromiso asumidos por las partes, aun en los momentos más álgidos, 
evidencia el proceso en construcción a partir de los acumulados de lucha de las 
organizaciones y sectores comprometidos en la búsqueda de la SOLUCION POLITICA 
AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN LA PERSPECTIVA DE LA PAZ CON 
JUSTICIA SOCIAL. 

Hoy frente a la complejidad del momento político que se agrava con la permanente y 
sistemática violación de los Derechos Humanos representado en amenazas, 
hostigamientos y asesinatos de dirigentes sociales y políticos, saludamos la importancia 
de la superación de la etapa exploratoria entre el Gobierno Nacional y el ELN posibilitando 
la instalación e inicio de conversaciones en su fase pública; la cual evidencia la voluntad 
política de las partes, proyectándose como un acontecimiento político de trascendencia 
Nacional e Internacional, de la misma manera consideramos que dicho proceso refuerza 
el escenario de diálogos de la Habana – Cuba entre el Gobierno y las FARC-EP.  

En respuesta a la confianza depositada en nosotras y nosotros al inicio de los diálogos 
exploratorios reiteramos nuestra disposición de adelantar los buenos oficios de 
interlocución que estén a nuestro alcance para acompañar este proceso hasta llegar a su 
acuerdo final. 

Agradecemos a los países garantes y facilitadores por el compromiso, el aliento en los 
momentos de dificultad, la confianza y el respaldo para lograr un país en paz y un 
continente en el cual la vida sea respetada en toda su extensión. 

Como parte del movimiento social de paz reiteramos la necesidad de un cese bilateral de 
fuegos y hostilidades y el desmonte del paramilitarismo como compromisos que 
fortalezcan las confianzas en pos de la PAZ CON JUSTICIA SOCIAL. 
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