Comunicado de Prensa
Campaña Por Una Paz Completa Celebra el inicio de Fase
Pública entre Gobierno Nacional y ELN.
Bogotá, 30 de Marzo de 2016:
Hoy el país recibió la noticia del inicio de conversaciones entre el Gobierno
Nacional y el Ejército de Liberación Nacional – ELN. Hoy celebramos porque han
sido grandes los esfuerzos para este paso histórico y son múltiples los desafíos que
hoy inician. Desde la campaña Por Una Paz Completa, expresamos nuestro
respaldo y apoyo a esta nueva gran conversación, que resultará en acuerdos
que permitan la construcción de paz duradera.
Manifestamos nuestro compromiso por la Paz Completa y felicitamos al Gobierno
Nacional Y ELN por la voluntad y disposición política que tienen en coherencia
por generar un dialogo por la paz y por la terminación del conflicto armado.
Así como incidimos en la sociedad para que esta fase fuera un hecho,
acompañaremos este proceso de transición hacia el fin del conflicto y
rodearemos la negociación, que esperamos, se efectué de manera participativa
y con transparencia. Pedimos acompañamiento por parte de la comunidad
internacional y buena voluntad de tod@s los colombianos y los sectores públicos
“Este inicio de los diálogos entre el ELN y Gobierno Nacional es histórico para el
logro de la culminación de la guerra (…) el reto es empezar a construir el camino
de la no violencia, de la paz y la reconciliación nacional” Expresó Katherine
Torres, Coordinadora Nacional de la Campaña.
En ese sentido convocamos a los medios de comunicación a una Rueda de
Prensa en el salón Luis Carlos Galán del Congreso a las 2:00pm, en ella los voceros
Katherine Torres, coordinadora Nacional de la campaña, los representantes a la
cámara Ángela María Robledo y Alirio Uribe Muñoz, los senadores Iván Cepeda y
Alberto Castilla y el padre Francisco de Roux S.J, presentarán posición frente a el
anuncio de la instalación de la mesa de negociación y contarán al país cuáles
serán los próximos esfuerzos que realizaremos desde la sociedad civil para rodear
este proceso.
Es un momento de júbilo en el país, la Paz Completa está cada vez más cerca,
esperamos esta mesa de negociación fortalezca el proceso de paz de la Habana
y que pronto los colombianos podamos celebrar el fin del conflicto armado que
por más de 60 años ha tenido en zozobra al país.

La Esperanza está puesta en ver que la guerra será cosa del pasado
Campaña Por Una Paz Completa

Twitter: @pazcompleta; Facebook: /porunapazcompleta; Instagram:
Porunapazcompleta; http://porunapazcompleta.wix.com/caravana; HT:
#PorunaPazCompleta

Personas
* Francisco de Roux S.J.;
* Senador Iván Cepeda Castro copresidente Comisión de Paz del Congreso;
* Senador Alberto Castilla Salazar miembro de la Comisión de Paz del Congreso;
* Representante a la Cámara Ángela María Robledo. – copresidenta Comisión de
Paz Congreso;
* Representante a la Cámara Alirio Uribe – copresidente Comisión de Paz del
Congreso;
* Clara López Obregón – Presidenta del partido Polo Democrático Alternativo;
* Víctor de Currea Lugo - profesor Universidad Nacional;
* Alvaro Villarraga Sarmiento – Director DAV Centro de Memoria Histórica;
* Roberto Menéndez - Jefe de Misión de Paz de MAPP OEA;
*Luis Eduardo Celis
*Jorge Rojas Rodríguez – Vocero Colombia Vital
*Esperanza Hernández – Investigadora para la paz, Universidad de La Salle
Organizaciones
* Congreso de Los Pueblos;
* Programa Puentes para la Paz – Iglesia Cristiana Menonita de Colombia;
* CINEP – Programa por la Paz;
* Redprodepaz;
* Fundación Comité de Solidaridad con Presos Político;
* Corporación Humanas
* Fundación para la Reconciliación
* Colectivo Vamos por los Derechos – PDA;
* Asociación Justapaz;
* Clamor Social por la Paz;
*Asociación de Fundaciones Petroleras;
* Colombia VITAL
*Asociación Sembrandopaz
Movimiento de Discapacidad;
*IV Foro Internacional, Horizontes para la Paz y la Reconciliación;
* Redepaz;
* Casa de la Mujer;
* Iglesia Presbiterana de Colombia;
* Fundación Cultura Democrática
* Movimiento Cívico y Popular de Arauca – MOCIPAR;
* Alianza por la Paz – Arauca;
* Teusaquillo Territorio de Paz.;
* Grupo Interfé por la Paz de Colombia
* Frente Amplio por la Paz;
* Asociación Fuente de Paz;
* Colombianos y colombianas por la Paz;
*Asociación ABC-PAZ
*Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz de Arauca;
* Comisiones Juveniles de Reconciliación y Paz de Arauca.
Periodistas sumados a la campaña:
*Arauca Stereo;
*La FM Arauca;
*Canal regional cuatro;
*Meridiano 70;
*La Voz del Cinaruco;
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