Campaña por una Paz Completa comparte reflexiones con
comunidad Internacional sobre mesa de conversaciones entre
Gobierno Nacional y ELN.
Bogotá, 29 de junio de 2016: A raíz de la preocupación de la sociedad civil por el
enfriamiento de los diálogos entre Gobierno Nacional y ELN, representantes de
organizaciones sociales junto al apoyo de la Mapp – OEA se reunieron para tratar
posibles alternativas que ayuden a avanzar en la instalación de la mesa en Quito.
En el conversatorio se reconocieron dificultades por las que atraviesan las
conversaciones, el tema humanitario, entre ellos el secuestro, los mensajes
contradictorios por parte del Gobierno Nacional, la matriz de opinión en contra
del proceso, entre otros, sin embargo; la necesidad de que no se fraccionen los
procesos y la oportunidad histórica por la que atraviesa Colombia es sin duda la
mayor motivación para que las partes depongan sus diferencias, escuchen el
llamado de la sociedad e inicien la negociación lo más pronto posible, ya que
como Campaña tenemos la certeza de que todos los temas son susceptibles de
encontrar una salida.
Han sido grandes los esfuerzos y propuestas por parte de la sociedad civil para
facilitar respaldar el avance del proceso, sin embargo la desconfianza entre las
partes es uno de los obstáculos más relevantes. En este sentido se pidió a la
comunidad internacional que unan esfuerzos para hacer un llamado urgente que
permitirá que tanto el Gobierno Nacional como el ELN sientan respaldo por parte
de los países garantes que anime a reestablecer la confianza que se ha perdido.
Por su parte Roberto Menéndez, jefe de la Mapp-OEA, expresó que “la
construcción de paz exige el proceso con el ELN”, en concordancia con esto, las
posturas de los demás representantes de la comunidad internacional fueron
dirigidas a brindar su apoyo y total respaldo a los diálogos con esta insurgencia y
a la construcción de paz desde iniciativas como la campaña por una paz
completa.
Al finalizar Katherine Torres, coordinadora nacional de la campaña, invitó a los
países amigos a llegar a sus límites diplomáticos para apoyar a las partes en este
propósito y envío un mensaje al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación
Nacional a que superen las tenciones, incluido una salida al tema de los
secuestrados y se sienten a conversar, conforme al compromiso que hicieron
público el 30 de marzo ante la sociedad colombiana.
Hoy están dadas todas las condiciones para acordar un cese bilateral al fuego e
incluso multilateral y no continuar negociaciones en medio de la guerra; máxime
si se ha declarado el fin del conflicto por parte del Gobierno Nacional y de las
FARC E-P, pues la acción política coherente, permite concluir que: si triunfó el
dialogo y el entendimiento en La Habana, debe ser posible que triunfe en Quito
con el ELN.

#QueSeSienten por una @pazcompleta
Campaña Por Una Paz Completa
Los diálogos son con tod@s y para tod@s

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

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

