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Comunicado de Prensa  

Celebramos el fin de la guerra con las FARC y llamamos a  

Gobierno Nacional y ELN a sentarse por una Paz Completa.  

Colombia, 23 de junio de 2016: Hoy Colombia recibe una de las  noticias más 

importantes en la historia, la idea de ponerle fin al conflicto armado es sin duda 

una gran alegría y motivo de celebración para el país, inicia una etapa con 

múltiples desafíos y donde seguiremos trabajando por una paz estable, duradera y 

con justicia social.  

Han sido más de 50 años donde han hablado las balas y se han acallado las ideas 

a través de la violencia por parte del Estado con corresponsabilidad por parte de 

las insurgencias, eligiendo un camino equivocado para resolver los conflictos y en 

contra de la democracia del país,  ahora estamos un paso más cerca de la paz, se 

abre una oportunidad para que todos los colombianos y colombianas participen 

en la construcción de un mejor país, sin embargo queremos resaltar que este 

anuncio no significa el fin de la guerra, hemos insistido desde hace varios meses 

que se debe tener en cuenta al Ejército de Liberación Nacional – ELN para hablar 

de una paz completa. En este sentido invitamos al Gobierno Nacional y al ELN a 

que dialoguen y se instale la mesa de conversaciones en Quito lo más pronto 

posible.  

El cese al fuego bilateral entre Gobierno Nacional y FARC traerá beneficios y 

fortalecerá este proceso, por tal razón seguiremos insistiendo en la urgencia y 

necesidad de que el fin del conflicto debe ser con la firma de acuerdos entre el 

Gobierno y las dos guerrillas,  para que como hoy, podamos celebrar y por fin decir 

que llegó el último día de la guerra en Colombia.  

 

La Esperanza está puesta en ver que la guerra será cosa del pasado 

 

Campaña Por Una Paz Completa  

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

Organizaciones 

Asociación ABC-PAZ  

Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR  

Asociación Minga 

Asociación Fuente de Paz  

Casa de la Mujer 

Colectivo mujeres paz y seguridad  

Colectivo de pensamiento Pas y seguridad – PAS  

Colectivo vamos x los derechos  

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Arauca 

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Arauquita 

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Cravo Norte  

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Fortul  

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Puerto Rondón 

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz  Saravena 

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Tame  

Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Urabá 

Comité de América Latina y el Caribe – Cladem Colombia  

Corporación Aguachica Modelo de Paz  

Corporación de investigación y acción social y económica – CIASE  

Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política 

Corporación Humanas Colombia 

Corporación Nuevo Arco Iris   

Corporación Viva la ciudadanía  

Clamor Social por la paz  

Fuerza Común  

Fundación Paz y Reconciliación  

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

Fundación para la Reconciliación  

Iglesia Presbiteriana de Colombia  

Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo – ILSA  

Mujeres por la Paz 

Programa Puentes Para La Paz  

Red Político- Artística de Mujeres Jóvenes 

Red Prodepaz  

Red Universitaria por la Paz – Nodo Centro  

Ruta Pacífica de las Mujeres 

Teusaquillo Territorio de Paz  

 

 

Personas  

 

Ángela Robledo- Representante a la cámara,  Partido Alianza Verde 

Alberto Castilla – Senador de la República. Partido Polo Democrático  

Esperanza Hernández Delgado – Investigadora para la paz Universidad de la Salle  

Francisco de Roux – Comunidad Jesuita  

Luis Eduardo Celis- Analista Político  

Víctor de Currea - Lugo – Profesor Universidad Nacional de Colombia  
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