Asamblea Permanente de la
Sociedad Civil por la Paz
APOYAMOS EVENTUALES CONTACTOS DISCRETOS QUE CONTRIBUYAN
A PARAR LA GUERRA Y EN LA BUSQUEDA DE LA PAZ
En los últimos días se viene especulando sobre contactos exploratorios entre el
gobierno nacional y las guerrillas en la perspectiva de adelantar en el futuro
negociaciones de paz. Sectores comprometidos con la opción exclusivamente
guerrerista, encabezados por el expresidente Uribe Vélez, se han obstinado en
crear un ambiente hostil a las presuntas aproximaciones con el argumento falaz de
que se repetiría la experiencia del Caguán.
La Asamblea por la Paz invita a rodear y apoyar la eventualidad que se adelanten
estos contactos u otros que contribuyan a la salida política del conflicto armado
interno. En diversos momentos y escenarios hemos instando a las partes: gobierno
y guerrillas, a establecer contactos reservados, discretos y en un país amigo que
ofrezca sus buenos oficios, siempre que contribuya a parar la guerra, a suscribir
acuerdos humanitarios y a la búsqueda de la Paz en Colombia.
Los contactos y acercamientos para una posible negociación de paz, es hoy un
imperativo ético y un reclamo nacional que tiene sustento constitucional en el
artículo 22 de la Constitución Política que establece que “la paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento”.
En el pasado hemos experimentado procesos de paz, algunos exitosos como los
que condujeron a la salida de la guerra del M19, el EPL, el PRT, el MAQL y la CRS,
otros fracasados como el del Caguán. Unos y otros han dejado lecciones valiosas
que no deben desecharse y, es claro, por diversas circunstancias que ninguno
debe repetirse.
Instamos a los partidos y movimientos políticos, a las organizaciones sociales, a los
medios de comunicación a no prestarse para la creación de un ambiente hostil a la
búsqueda del fin de la guerra mediante la negociación política y a contribuir a la
creación de condiciones que la hagan posible.
Bogotá, 23 de agosto de 2012

Mayor información:
Jaime Zuluaga, celular 310 254 36 22
Luis Eduardo Salcedo, celular 315 541 43 71
Norma Enríquez, celular 315 364 40 89
Es de todas y de todos,... todo el tiempo, es la paz.
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