
DECLARACIÓN EN APOYO A LA PAZ TOTAL 

 

El gobierno presidido por Gustavo Petro Urrego ha emprendido el más ambicioso 
de los propósitos que gobernante alguno se haya planteado a lo largo de nuestra 
historia republicana, el de alcanzar La Paz Total, lo que equivale a hacer La Paz 
con todas las partes y actores del conflicto armado interno y de las violencias 
generadas por grupos armados organizados, razón poderosa y suficiente para 
quienes otrora confrontamos el Estado con  las armas en las manos, y quienes en 
condición de agentes del Estado nos apartamos del mandato constitucional; y que  
en la actualidad somos constructores de paz y país, apoyamos decidida y 
entusiastamente este monumental esfuerzo, porque entendemos que están dadas 
todas las condiciones para abordar este reto, que le permitirá al país transformar los 
conflictos armados generadores de violencia, por conflictos que podremos tramitar 
en paz, con más democracia y más justicia. 
 
La superación de las violencias, le permitirá al país cerrar el conflicto armado 
interno, iniciado a comienzos de la década de los 60 y disminuir las violencias 
delincuenciales y criminales, lo cual hará posible que las comunidades que habitan 
los territorios del conflicto y las violencias, sean redimidas y llegue hasta allí el 
Estado con todas sus funciones y obligaciones, para incorporar estos territorios al 
todo nacional y llevar progreso, desarrollo económico y humano. 
 
La Paz Total no supone la ausencia de conflictos, pero si su transformación, lo que 
requerirá de los esfuerzos y apoyos de todos los colombianos y de la Comunidad 
Internacional. 
 
Sea este momento para proponerle al Gobierno, que en el marco de la Paz Total 
haga una revisión de la implementación de todos los acuerdos de paz firmados en 
los últimos treinta años, para ajustarlos al propósito de fortalecer la verdad del 
conflicto, la reincorporación de los excombatientes, la justicia en los términos en que 
se ha pactado, y potenciar la reconciliación nacional. 
 
Al Gobierno del presidente Gustavo Petro, le decimos: para La Paz total cuente con 
nuestro concurso, con nuestro apoyo y nuestra experiencia. Para la paz lo que sea 
menester. 
 
19 de agosto de 2022 
 
Firmada por: 
 
ALONSO OJEDA AWAD  - ELN REPLANTEAMIENTO                                     
 
CARLOS ARTURO VELANDIA J - ELN 
 
IDELFONSO HENAO - EPL                                                
 



ÁLVARO JIMENEZ MILLÁN – M-19 
 
ENRIQUE FLOREZ - PRT  
 
JOSÉ MATIAS ORTÍZ - PRT 
 
FABIO MARIÑO – M-19                                                       
 
FRANCISCO CARABALLO - EPL 
 
LUIS EDUARDO CELIS - CRS                                            
 
UBER BANQUEZ MARTÍNEZ - AUC 
 
GABRIEL ÁNGEL – FARC-EP  
 
FERNANDO HERNÁNDEZ - CRS                                                        
 
FERNANDO DEL RÍO B - PRT 
 
GABRIEL BARRIOS - PRT                                                   
 
OSCAR MONTEALEGRE - AUC 
 
TC. ® LUIS FERNANDO BORJA ARISTIZABAL – FUNDACIÓN HILANDO LA 
RUECA 
 
MY. ®  CESAR ALONSO MALDONADO VIDALES – FUNDACIÓN COMITÉ DE 
RECONCILIACIÓN - ONG 
 
NODIER GIRALDO GIRALDO – AUC 
 
MEDARDO CORREA A – ELN REPLANTEAMIENTO 
 
 
 
 


