
 
 
 
 
 

COMUNIDADES CONSTURYENDO PAZ EN COLOMBIA 
 

conpazcol@gmail.com  
Twiter: @ConpazCol_   
Celular: 3178878505 – 317 5423840 
Dirección: Casa 15, Etapa 5 Barrio Ciudadela Colpuertos, Buenaventura, Valle 

 
 

Carta Pública 
ANTE RESPUESTA NEGATIVA DEL GOBIERNO A CESE BILATERAL AL FUEGO,  

LLAMAMOS AL ELN A CESE UNILATERAL. 
 
Como organizaciones de base y defensoras de los derechos humanos, nos convertiremos en 

veedores de esta posible decisión en tiempos de pandemia. 

Diferentes lugares de Colombia, julio 9 de 2020 

 
Señor presidente: 
Iván Duque Márquez 
Presidente de la República 
 
Señores: 
Comando Central Ejército de Liberación Nacional 
 
Reciban un saludo,  
 

Desde nuestros territorios biodiversos y desde cada uno de nuestros procesos rurales y urbanos, las 

comunidades afrocolombianas, campesinas mestizas e indígenas, pertenecientes a las Comunidades 

Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol, nos permitimos en primera instancia saludar el llamado 

por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN al presidente Iván Duque con el fin de “pactar 

un Cese al Fuego Bilateral por 90 días”, proposición oportuna en este momento donde el conflicto 

armado se agudiza en diferentes partes del país y dada las graves afectaciones contra la vida de 

niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos ocurridas durante su gobierno y por la situación de 

confinamiento y temor en que resistimos como población civil.  

Por otro lado,  

1.- No entendemos la negativa del presidente Iván Duque Márquez a la propuesta realizada por 

parte del Ejército de Liberación Nacional - ELN, de CESE AL FUEGO BILATERAL por 90 días emitida el 

7 de Julio de 2020, encaminada a “crear un clima de distensión humanitaria favorables para reiniciar 

los diálogos de paz”, so pretexto que “nunca dejara de cumplir (el) deber Constitucional de enfrentar 

la criminalidad en todo el territorio”, no entendemos su respuesta cuando su obligación como como 

jefe de Estado es proteger nuestras vidas como colombianas y colombianos. 

2.- No entendemos por qué el presidente, se niega a reconocer la grave situación humanitaria que 

vivimos las comunidades en los territorios por cuenta de la violencia armada, desestimando el gesto 

de voluntad del E.L.N,  no permitiendo un CESE BILATERAL, que aunque temporal, garantiza salvar 

vidas y nos devuelve la esperanza de retomar los diálogos hacia un acuerdo definitivo con esta 

guerrilla, no entendemos señor presidente su decisión de escalar el conflicto, cuando su “deber 

constitucional”  es proteger la vida e integridad de las y los colombianos. 
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3.- No entendemos su contradicción señor presidente, pues ha solicitado GESTOS HUMANITARIOS, 

pero ahora pone trabas a un CESE AL FUEGO BILATERAL, pone talanqueras al camino, en perspectiva 

de una PAZ COMPLETA, ESTABLE y DURADERA que permitir el florecimiento de un Estado Social de 

Derecho. 

4.- No entendemos por qué el presidente DESCONOCE la resolución de Naciones Unidas 

proponiendo un CESE AL FUEGO GLOBAL, para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus en 

los países más vulnerables, dentro de los cuales está Colombia. 

5.- No entendemos la ausencia de voluntad política del gobierno Nacional en cabeza del presidente 

Iván Duque para implementar a cabalidad el Acuerdo Final firmado con las FARC E-P, la ausencia de 

voluntad para detener el asesinato sistemático de líderes, lideresas y firmantes de la paz, no 

entendemos por qué insiste en legitimar su plan de gobierno de “paz con legalidad” con el que 

desconoce la existencia y agudización del conflicto armado en Colombia.   

6. Aunque sabemos las implicaciones que para la guerra tiene, solicitamos al ELN considerar, como 

respuesta al llamado de la ONU y del papa Francisco, un cese unilateral al fuego, que privilegie los 

impactos sobre la población civil. Por nuestra parte nos convertiremos en veedores y difusores de 

la respuesta que a este gesto humanitario del gobierno. 

El momento por el cual atraviesa Colombia y otros países de América Latina y el mundo es de crisis 

económica y de aislamiento social, es de incertidumbre, por cuenta de la Covid-19. En nuestros 

territorios, la situación es más grave, pues, también padecemos el confinamiento forzado, los 

bloqueos económicos y el riesgo que impone la guerra, es relevante consolidar y reforzar la atención 

humanitaria en nuestras comunidades.  

Es urgente resolver la situación de hambre, apoyando las iniciativas productivas propias, 

garantizando semillas, maquinaria y equipos de trasformación y conservación de alimentos, 

herramientas y las tecnologías de conectividad que supere el aislamiento total de comunicación en 

el que nos encontramos, es urgente prevenir nuevas violaciones de Derechos Humanos a nuestras 

niñas, niños, jóvenes, líderes y lideresas, superando los niveles de impunidad y castigo a los 

responsables. 

Agradecemos a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de acompañamiento 

internacional, por mantener los mecanismos de visibilidad e incidencia con nuestros procesos 

comunitarios, a pesar de la emergencia sanitaria y a pesar del aislamiento social en que nos 

encontramos. 

Agradecemos a la comunidad internacional por dirigir sus cartas al Estado Colombiano 

conminándolo a que cumpla con sus obligaciones constitucionales, incluyendo los tratados 

internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y el Acuerdo Final de paz firmado 

con las FARC E-P.  
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