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PROSPECTIVAS DE PAZ CON EL ELN DESDE LA MIRADA DE 
 EXDIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES QUE YA 

HICIERON LAS PACES 
 

DECLARACIÓN  

Desde la década de los años 80 del siglo pasado, Colombia y sus gentes han 

asistido y acariciado con ilusión las posibilidades de alcanzar la paz completa, 

lográndose importantes episodios de paces parciales, los cuales contribuyeron a la 

construcción de un nuevo consenso social en el marco de la Nueva Constitución 

de 1991, a la ampliación de la democracia y mejoramiento de su calidad, a la 

inclusión de nuevos sectores políticos otrora excluidos y a la preservación de vidas 

humanas. Sin embargo, la no resolución de causas estructurales del conflicto junto 

con la continuación del conflicto armado con las organizaciones que se 

marginaron de las negociaciones, o que habiendo intentado la paz mediante el 

diálogo, no alcanzaron acuerdos satisfactorios, ha permitido que en el país no se 

haya logrado la paz completa y que, por lo contrario, el conflicto armado 

incrementara su intensidad, su extensión y su degradación, con un saldo doloroso 

y desgarrador, que el país ya conoce, parcialmente, en el Informe BASTA YA del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Las negociaciones de paz de las FARC-EP y el ELN con el gobierno de Juan 

Manuel Santos, movieron a la nación colombiana y al mundo con la ilusión de que 

en esta ocasión se alcanzaría la anhelada paz completa. Los Acuerdos de Paz del 

Teatro Colón entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, abrieron una nueva era 

de paz en Colombia, en la que se demostró que es posible superar un conflicto 

armado, mediante el entendimiento, para superar la violencia y separar esta del 

ejercicio de la política, y del paso de fuerzas rebeldes y revolucionarias otrora 

armadas a escenarios de lucha política sin armas. En la actualidad el país se 

debate en una fuerte tensión entre la demanda de la implementación integral de 

este acuerdo de paz y las oposiciones a que se haga, incluso violentas, de 

quienes se resisten al cierre de la guerra y la violencia política.  

Hoy, a pesar de los graves y crecientes hechos de violencia que se registran en 

distintos lugares de la geografía del país, podemos decir que tenemos más paz 

que antes, que se han salvado miles de vidas, que se ha evitado más dolor, que 

numerosos territorios antes caracterizados como zonas de guerra, hoy se abren a 

la convivencia en paz, que hay mas inclusión y posibilidad de participación en la 

vida política e institucional; por ello, nosotros, exdirigentes de las organizaciones 

insurgentes que ya hicimos las paces con el Estado, invitamos e instamos en 

términos perentorios al Gobierno del presidente Iván Duque Márquez y al Ejército 

de Liberación Nacional, a su dirigencia, su militancia y fuerza combatiente a 

decidirse hacer la paz, mediante diálogos útiles y transparentes, para que 

Colombia entera pueda vivir el cierre del conflicto armado, y la sociedad pueda 
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dedicarse sin la presión de las distintas violencias que aún azotan al país, a 

construir paz y justicia social, en posibilidades de democracia y bajo la vigencia 

efectiva del Estado Social de Derecho. 

Invitamos a la sociedad colombiana a no desfallecer en sus anhelos y reclamos de 

paz completa, a ejercer presión positiva para la paz mediante el diálogo y la 

negociación, a cerrar espacios a todas las formas de violencia vengan de donde 

vinieren. Instamos al Gobierno a dar cabal y oportuno cumplimiento de todos los 

acuerdos de paz y a adoptar una política viable para conseguir la paz. Llamamos a 

la Comunidad Internacional a continuar con el apoyo y el abrigo generoso, para 

que como ciudadanía encontremos la ruta del diálogo y el avenimiento para la 

convivencia pacífica. Colombia no aguanta ni merece más violencia, Colombia no 

resiste más dolor, es hora de luchar por conseguir una paz completa, es tiempo de 

cumplirle a Colombia y al mundo, nosotros lo hicimos y lo seguiremos haciendo 

con el convencimiento de que hacer la paz ha valido la pena. 
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                               Militante y acompañante del proceso de paz de CRS 
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