
 

 

 

 

 

 

Sociedad Civil impulsora de la reactivación de la Mesa de Quito  

 

12 de marzo de 2018: Desde la campaña por una paz completa celebramos 

el anuncio del señor presidente Juan Manuel Santos de reactivar las 

negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN dando inicio al V ciclo. 

Valoramos que el presidente reconozca que la fuerza de los argumentos 

debe primar sobre las acciones bélicas y que vea el diálogo como un acto 

de responsabilidad relacionado con el compromiso de salvaguardar vidas 

porque con la vida es que podemos participar y cambiar el rumbo del país. 

Este anuncio es fruto del trabajo de la sociedad civil, del compromiso de los 

facilitadores, Iván Cepeda y Álvaro Leyva, el respaldo de la comunidad 

internacional y la disposición de las partes.  

Celebramos el cumplimiento del cese unilateral al fuego declarado por el 

ELN y esperamos que esta mesa se desarrolle con las mejores condiciones 

de legitimidad, garantías y confianza ante la opinión pública y las 

comunidades en los territorios. Esperamos se acuerde un cese bilateral al 

fuego que incluya acuerdos humanitarios e inicie la participación de la 

sociedad retomando los resultados de las audiencias en Tocancipá.  

Invitamos a la opinión pública y a los medios de comunicación a sumarse 

con un mensaje responsable de respeto a la vida, su compromiso debe ser 

con la paz y no con los sectores que insisten en la reactivación militar y la 

guerra.  

Agradecemos a la sociedad por respaldar a las organizaciones y 

plataformas que en un proceso colectivo nos declaramos en proceso de 

paz permanente y hoy vemos los frutos. Gracias por creer que el diálogo es 

el camino y que una paz completa es posible, continuaremos rodeando y 

ambientando favorablemente este proceso que permitirá el fin de la guerra 

y una paz justa y transformadora para lograr el camino de la reconciliación 

nacional.  

 

¡Nuestro compromiso siempre estará con la paz, como único camino para 

proteger la vida¡ 



Firman:  

Organizaciones 

- Análisis Urbano  

-  Asociación de Vivienda EMECE 

- Asociación Sembrandopaz  

- Asovisna 

- Cahucopana 

- Campaña Colombiana contra Minas 

- Casa de la Mujer 

- Cinep/PPP 

- CJL 

- Colectivo de mujeres paz y seguridad  

- Comisiones Ciudadanas y Juveniles de Reconciliación y Paz, Arauca, 

Arauquita, Fortul, Cravo Norte, Pto Rondón, Saravena, Tame  

- Comité ddhh Jesús maria valle Jaramillo 

- Comité de solidaridad con presos políticos – CSPP 

- Comunidades de Fe 

- Corpades  

- Corporación Ágora 

- Corporacion Aguachica Modelo de Paz 

- Corporación Arlequin y los Juglares 

- Corporación de Investigación y Acción Social y Económica -CIASE  

- Corporación Humanas  

- Corporación Nuevo Arcoiris  

- Corporación para la Construcción de Estrategias en Pro del Desarrollo 

Humano, Social, Comunitario y Cultural CONPÁZES 

- Corporación Reiniciar 

- ENS Escuela Nacional Sindical 

- Fundación Cultura Democrática 

- Fundemocracia 

- Grupo ecuménico de mujeres por la paz – GemPaz 

- LGBTI por la paz  

- Marcha patriótica Antioquia 

- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE 

- Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP 

- Observatorio URAMBA 

- Pensamiento y Acción Social – PAS 

- Planeta Paz  

- Programa Puentes Para La Paz  

- Red de Mujeres Mediadoras 

- Red Político Artística de Mujeres Jóvenes 

- RedUnipaz - Nodo Centro 

- Rodeemos el Diálogo  

- Ruta Pacífica de Mujeres 

- Teusaquillo Territorio de Paz  

- Vamos por los Derechos 

- Veeduría ciudadana campamento x la paz  

- Viva la Ciudadanía  

 



 

Personas 

- Adriana Aranguren administradora publica 

- Alvaro Villarraga Sarmiento – Investigador  

- Ángela María Robledo – representante a la cámara - partido Alianza Verde  

- Diego Ruiz Thorrens - Defensor DDHH Población LGBT - Santander 

- Esperanza Hernández Delgado – Investigadora para la paz Universidad de 

La Salle  

- Juan Bautista Jaramillo – Docente e investigador U. Valle  

- Nelson Roberto Plazas - Administrador publico 

- Neyla Hernandez - Directora FUCUDE 

- Norma Ines Bernal 

- Paola Castilla - abogada e investigadora 


