
 
 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
La Comisión de Conciliación Nacional (CCN) que, en coherencia con su misión 
de aportar a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz, siempre 
ha optado por una salida política y negociada a los conflictos sociales y 
armados en el país, hace un llamado a la Nación  para que se superen las 
dificultades y se mantengan abiertas las puertas del diálogo. Con este 
propósito, la CCN manifiesta:  
 

1. Tras el Plebiscito del pasado domingo 2 de octubre, felicita a la 
población por el ejercicio pacífico y responsable de la democracia. Invita 
a reflexionar sobre el significado y las causas de la alta abstención frente 
a una decisión de tanta trascendencia. 

 
2. Hace un llamado al Gobierno Nacional, a todas las organizaciones 

políticas, sociales y económicas y a las FARC-EP, a alcanzar una solución 
a la mayor brevedad posible, sin dejar de lado los logros ya obtenidos, y 
con base en una agenda realista que permita la superación de la crisis.   

 
3. Resalta que la crisis se haya tramitado por las vías de la 

institucionalidad. Hace un llamado al cambio de un lenguaje de 
polarización por uno de convergencia. 

 
4. Destaca la inclusión de las víctimas en el proceso de negociación, valora 

las peticiones públicas de perdón realizadas por parte del Gobierno 
Nacional y las FARC-EP y felicita la seriedad con la cual los equipos 
negociadores llevaron adelante los diálogos. 

 
5. Insta a las FARC-EP a persistir en su reconocimiento de 

responsabilidades, a continuar la petición de perdón a las víctimas, a 
reflexionar sobre lo acontecido en el proceso de negociación y en el 
plebiscito, y a tender puentes con la realidad nacional, con el fin de 
ayudar a encontrar una salida a la coyuntura actual. 



 
6. Pide al Estado la implementación inmediata de medidas extraordinarias 

de seguridad para los combatientes, habitantes y comunidades rurales.  
Para ello, es indispensable mantener el cese bilateral del fuego y de las 
hostilidades. 

 
7. Hace un llamado a la Comunidad Internacional a continuar el apoyo 

político y económico para dar fin al conflicto armado y persistir en la 
construcción de paz en el país.   

 
8. Unida al Episcopado Colombiano, reitera el llamado al Gobierno 

colombiano y a la Guerrilla del ELN a formalizar, lo más pronto posible, 
una mesa de diálogos. 

 
9. La Comisión de Conciliación Nacional se une a la creciente movilización 

social que exige un acuerdo pronto e invita a todos los colombianos a 
apoyar este propósito. 
 

10. De igual manera, anima a todos Colombianos a aportar a la superación 
de toda forma de violencia y a trabajar unidos en la construcción de una 
Colombia reconciliada y en paz. 

 
 
 
 
Bogotá, 5 de Octubre del 2016 
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