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Bogotá 26 de Julio de 2018 
 
El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC), órgano asesor y consultivo del 
Gobierno nacional, compuesto por 105 miembros de la sociedad civil y del Estado, con ocasión del 
inicio de un nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla del ELN, ratifica 
su respaldo y hace un llamado a las partes para que acuerden un cese al fuego bilateral y un 
mecanismo de participación de la sociedad para que las comunidades sean parte activa en la 
construcción de paz sin coacciones armadas. Se requiere un concluyente gesto de paz entre las 
partes que honre la convicción que tiene la sociedad civil en este momento.  
 
El CNRC solicita a la mesa de conversaciones Gobierno Nacional-ELN, avanzar hacia la paz estable, 
materializando su voluntad inequívoca de paz que hoy clama el pueblo colombiano a través de unos 
consensos que impriman estabilidad al proceso y sean un salto cualitativo que concite el respaldo 
nacional: 
 

 Las partes deben consensuar lo más pronto posible los elementos centrales del nuevo cese al 
fuego bilateral, escalando también a un cese de las hostilidades. Este cese al fuego bilateral 
debe precisar su alcance territorial y militar, que garantice alivios humanitarios inmediatos a 
la población civil, de tal manera que los mecanismos de verificación y seguimiento puedan 
cumplir adecuadamente su papel de forma pertinente  y fundamentalmente preventiva.  

 Nos parece conveniente que las partes estén trabajando sobre el diseño completo del 
mecanismo de la participación en el proceso de conversaciones. Como CNPRC estamos en 
plena disposición de aportar positivamente a la concreción de la propuesta y a la 
implementación del mecanismo que ustedes finalmente acuerden.  El CNPRC y los Consejos 
Departamentales y Municipales de Paz serán un instrumento eficaz en la dinamización y 
vinculación efectiva y amplia de la sociedad a este mecanismo.  

 Es nuestro interés más profundo que este proceso de conversaciones no se detenga, y por el 
contrario, se avance en la superación de los fenómenos derivados del conflicto armado que 
afectan la vida y el desarrollo de las comunidades.  

 
Esta es una gran oportunidad para demostrar la voluntad política hacia el diálogo; una voluntad que 
debería estar animada, tanto por detener el sufrimiento del pueblo colombiano a lo largo de estos 
años de confrontación, como por su voluntad de una paz duradera y estable. Es una gran 
oportunidad para comenzar un relato distinto de la historia de Colombia. Un relato de convivencia 
entre las y los colombianos en donde el asesinato, secuestro, la estigmatización, la desaparición 
forzada, el desplazamiento, la tortura y otras violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario sean definitivamente superados. 
 
La paz es un espacio y un tiempo que nos pertenece a todas y todos.  
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