Bogotá, Julio 11 de 2016

Señor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño,
Bogotá, Colombia.

Asunto: Urgencia de iniciar Mesa de Negociación con el ELN

Excelentísimo señor Presidente Santos:
La Cumbre de Mujeres y Paz está conformada por 9 plataformas y organizaciones de
mujeres de carácter nacional, agrupando más de mil organizaciones de mujeres que
durante décadas hemos buscado incansablemente una salida negociada del conflicto
armado.
Las Mujeres de la Cumbre hemos logrado incidir en la actual Mesa de Negociación entre
el Gobierno y las Farc-EP a través de propuestas y de manera directa, con relación a la
agenda de negociación incluyente de las mujeres, tomando en cuenta las potencialidades
y capacidades para ser construtoras de paz y a su vez ser beneficiarias de una paz que
bien merecemos después de resistir varias décadas del conflicto armado.
Con esta carta abierta queremos manifestar la urgencia de la apertura de la Mesa de
Negociación con el ELN, somos consientes que un conflicto armado se cierra con todas
las partes y aún habría que hacer esfuerzos en este sentido con esta parte de la
insurgencia; estamos ad portas de un Acuerdo de Paz con las Farc-EP, sin embargo con
esta firma no se cerraría este largo conflicto afectando la implementación del acuerdo y
las reformas que acarrea este histórico acuerdo que sin duda beneficiara a amplios
sectores de la sociedad colombiana, sumidos en la pobreza y exclusión, falta de
ciudadanía plena, el persiste el dolor de millones de víctimas y la exacerbación de los
odios que nos degrada como seres humanos.
Señor Presidente, sabemos las condiciones que frente al secuestro usted ha exigido al
ELN; pero ¿no es posible buscar otras salidas? ¿puntos medios? ¿volver a conversar?,
estas preguntas también las hacemos a la dirigencia del ELN.

Lograr una sola negociación es el camino, por ello se hace urgente sentarse tal cual lo
acordaron, o a través de conversaciones para solucionar estas condiciones que han
impedido el inicio de la apertura de la Mesa y poder avanzar en la agenda acordada.
Apelamos a usted como Presidente porque tiene el poder de hacerlo, a su inteligencia, a
su capacidad de buscar las salidas que sabemos ha aplicado al proceso con las Farc-EP;
es necesario que también las ponga al servicio de este proceso, bien vale la pena
Presidente, la paz sin el ELN sería una paz que pone en riesgo la tarea que se nos viene
a todos y todas las colombianas: la construcción de la paz que sabemos que es compleja
y larga.
Lograr mirarnos al espejo para solucionar las desigualdades e injusticias que este país
tiene y muy especialmente con las mujeres, requiere de ambientes de paz, ambientes
positivos; dejar por fuera al ELN nos sume en el miedo con el que se ha gobernado esta
país en los últimos 60 años, es urgente cambiar el miedo por la esperanza.

Cordialmente,
LA CUMBRE DE MUJERES Y PAZ:
AMNUCID
COLECTIVO MUJERES PAZ Y SEGURIDAD,
COALICION 1325,
CASA DE LA MUJER,
RED NACIONAL DE MUJERES,
CNOA,
MUJERES POR LA PAZ,
RUTA PACÍFICA DE LA MUJERES,
INICIATIVA DE MUJERES POR LA PAZ.

