Campaña Por Una Paz Completa responde comunicado del
Ejército de Liberación Nacional – ELN.
Bogotá, 11 de Julio de 2016: Han sido varios los esfuerzos por parte de la

sociedad civil para que se dé inicio a las conversaciones entre Gobierno
Nacional y ELN, el enfriamiento de la mesa ha llevado a iniciativas como la
campaña Por Una Paz Completa a buscar diferentes estrategias que
presionen a las partes y se logre la instalación de la mesa en Quito.
En esta búsqueda de alternativas de incidencia la campaña decidió
enviar una carta a las partes el día 16 de junio, donde acompañados de
una estrategia en redes sociales denominada #QueSeSienten se envió un
mensaje contundente para que las conversaciones iniciaran.
Hasta el momento las partes siguen manifestando su desconfianza, sin
embargo el ELN respondió a la campaña a través de un comunicado
publicado en su página web que están listos y tienen la mayor voluntad de
que inicie el proceso. (Para ver comunicado completo https://www.elnvoces.com/index.php/voces-del-eln/comando-central/editorial/699-firmary-congelar-una-tactica)
Frente a este comunicado Paz Completa decidió enviar una nueva carta
donde se insiste en la necesidad para todos y todas en Colombia de que
el proceso arranque y la sociedad pueda participar tal como se anunció el
pasado 30 de Marzo, en la carta también se hace un llamado a las partes
para que busquen alternativas que concluyan en la instalación de la mesa
lo más pronto posible, lo cual permitirá que lo acordado con las FARC no
corra riesgo y una vez acabado el conflicto armado con las dos
insurgencias podamos avanzar hacia la construcción de una paz estable y
duradera.
Podrá
conocer
la
carta
completa
de
la
campaña
http://porunapazcompleta.wix.com/caravana#!prensa/wp8vf

en:

#QueSeSienten por una @PazCompleta
Campaña Por Una Paz Completa

Los diálogos son con tod@s y para tod@s

La campaña Por Una Paz Completa es una articulación de varias organizaciones, plataformas e
iniciativas de paz, parlamentarios de Colombia y personalidades eclesiales que pretende poner
en la esfera social y política la necesidad, de hacer acuerdos de paz de manera global, sin
fraccionamientos, llamando la atención al Gobierno Nacional, al Ejército de Liberación Nacional
- ELN, la opinión pública y en general a toda la sociedad colombiana, de no repetir la historia de
los anteriores procesos de paz que desde 1984 vienen pactándose de manera parcial, dejando
por fuera grupos insurgentes, troncando la posibilidad de terminar con la guerra de manera
definitiva; como una de las causas generadoras de la prolongación del conflicto social y armado
durante los últimos 50 años.
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