Todo acontecimiento excepcional abre el camino para alcanzar un hito histórico. A toda experiencia
novedosa y promisoria le sigue la posibilidad de ensayar algo inexplorado y prometedor. El
compromiso que el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP) han asumido hoy para dar por terminadas las hostilidades a través de un cese al fuego
bilateral, definitivo y verificable constituye el paso más trascendente para que el país comience –en
serio– el tránsito hacia la paz. Una paz que anhelamos los colombianos y que espera el mundo. Lo
acordado en La Habana es el mayor viraje que ha tenido el país desde el 9 de abril de 1948, y es hoy,
en un escenario global convulsionado, el ejemplo más elocuente para confirmar el valor y el sentido de
salidas políticas negociadas a conflictos prolongados.
Los abajo firmantes estamos persuadidos de que en esta hora se abre una oportunidad inmejorable
para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sea otro protagonista de la paz. Reconocemos las
dificultades que pudieron haber impedido avanzar en su momento en un proceso de diálogo con el
Gobierno. Sabemos que hubo dudas, de lado y lado, respecto a cómo, con qué ritmo y hacia dónde
dirigir las conversaciones. Esas cuestiones no pueden llevar a confusión: se ha generado ya un
espacio inédito para que los colombianos busquemos y concretemos una paz plena. Y esa paz
necesita el concurso del ELN.
Hay razones objetivas para que ello sea factible. Se han creado las condiciones para valorar la lucha
política por sobre la lucha armada. Los mecanismos e instrumentos con los que el país contará
favorecen un cambio profundo en diversos frentes. La comunidad internacional está ansiosa y
esperanzada para colaborar con Colombia en esta coyuntura y hacia el futuro para fortalecer el
proceso en marcha. La sociedad civil colombiana movilizada muestra una disposición para ser un actor
decisivo en el posconflicto. Todo ello debería ser estímulo para que el ELN se sume, con sus
particularidades, al logro de una democracia total.
Por eso, entonces, llamamos al ELN a que se comprometa con el avance de un proceso de
negociación complementario, con el gobierno y con el pueblo de Colombia. Así, a no dudarlo, la paz
plena será el mayor logro de un país que debe vivir el siglo XXI sin la violencia y el dolor que sufrimos
durante el siglo XX.
No podríamos dejar de pedir, a través de esta misma carta, al Gobierno y al sistema de justicia que
rodeen de garantías plenas a buscadores de la paz como Carlos Arturo Velandia. Las medidas
políticas o judiciales arbitrarias se inscriben en una historia de intimidación y fuerza que ya la sociedad
colombiana quiere abandonar para siempre.
..........................
• Juan Gabriel Tokatlían
• Alfredo Molano Bravo
• Rodrigo Pardo García-Peña
• Alejo Vargas
• Francisco Leal Buitrago
• Magdalena León
• Francisco De Roux

• Piedad Córdoba
• Pablo Emilio Angarita (Profesor - Universidad de Antioquia)
• Claudia Mosquera Rosero (Profesora, Trabajo Social - Universidad Nacional)
• Fabio López De La Roche (Profesor, IEPRI - Universidad Nacional)
• Carlos Medina Gallego (Profesor, Ciencia Política - Universidad Nacional)
• Camilo Borrero García (Profesor, Derecho - Universidad Nacional)
• Marco A. Romero (Profesor, Ciencia Politica - Universidad Nacional)
• Roberto Vidal (Profesor, Instituto Pensar - Universidad Javeriana)
• Francisco Barbosa (Profesor - Universidad Externado de Colombia)
• Luis Humberto Hernández (Profesor, Ciencia Política - Universidad Nacional)
• Rodrigo Uprimny
• Jairo Libreros
• Leopoldo Múnera (Profesor, Ciencia Política - Universidad Nacional)
• Ana Cristina Restrepo (Profesora, EAFIT)
• Daniel Libreros
• Víctor De Currea Lugo
• Angelino Garzón
• Camilo Parra
• María Cristina Jimeno
• Ramón Jimeno
• Miriam Jimeno
• Camilo George
• Hernando Franco
• Adriana Camacho Castaño
• Rodolfo Arango
• Consuelo De Vengoechea
• María Cristina Gómez De Gaviria
• Juan Carlos Gaviria Gómez
• Diana González
• Ana Cristina Gaviria Gómez
• Raúl Márquez
• Natalia Gaviria Gómez
• Ximena Gaviria Gómez
• Gloria Arias Nieto
• Wollf Grabendorff
• Marta Arenas
• Felipe Samper
• Alejandra Salazar
• Daniel Garcia-Peña
• María Constanza Ramírez
• Carlos Medina Gallego
• Antonio Madariaga
• Camilo Borrero
• Armando Borrero
• Darío Villamizar
• Darío Fajardo
• Fabio López de La Roche
• Claudia Patricia Herrera
• Yiya Gómez
• Jaime H. Diaz
• Roberto Vidal
• Francisco Barbosa
• Alpher Rojas Carvajal
• Yezid Campos Zornosa
• Gladys Fernández
• Ana Cristina Restrepo Jiménez
• Yezid Arteta
• Clara Nieto
• Ignacio Zuleta Lleras
• Marc Chernick
• Diana Kuéllar
• Ramón Campos Iriarte

• Ceferino Alonso
• Paco Gómez
• Ricardo Sanchez
• Jaime Arias Restrepo
• Laura Escobar Arango
• Iván Cepeda
• Jaime Zuluaga
• Lucero Zamudio
• Pilar Posada
• Álvaro Toledo
• Natalia Gomez
• Sandra Borda
• Alejandro Reyes
• Constanza Vieira
• Maria Helena Bedoya
• Albert Ricart
• Francisco Thumi
• Luis Alberto Mata
• Aldo Civico
• Luz Nelly Palacios Salazar

