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Comunicado de Prensa  

Gobernadores y Representantes de la Comisión de Paz del 

Congreso clamarán al Papa Francisco por la Paz con el ELN  

Bogotá, 4 de Marzo de 2015. En el marco de una fase determinante para el 

proceso de paz en la Habana y luego de los últimos hechos ocurridos en Arauca, 

Casanare y otras regiones donde el Ejercito de Liberación Nacional – ELN ha 

atemorizado a  la ciudadanía, organizaciones y representantes de la sociedad 

civil  manifiestan la preocupación de no ver compromiso por parte del Gobierno 

Nacional y el ELN de iniciar la fase pública y entrar a un proceso de negociación 

que permitirá dar un paso más hacia la tan anhelada paz.  

Es por este motivo que el próximo 9 de Marzo en instalaciones del Congreso de la 

República  se llevará a cabo un encuentro entre Gobernadores de las regiones 

más afectadas por la presencia del ELN como Boyacá, Arauca y Nariño y los 

congresistas Ángela Robledo del Partido Alianza verde, el senador Iván Cepeda y 

el Representante a la cámara Alirio Uribe del Partido Polo Democrático y quienes 

hacen parte de la comisión de paz del congreso.  Este encuentro servirá como un 

espacio para que los Gobernadores manifiesten cómo se vive en sus territorios la 

presencia de esta guerrilla y qué significa la no inclusión de esta en un proceso de 

paz, además los participantes harán un llamado al Papa Francisco para que 

clame por una paz completa en Colombia que incluya al ELN  y que permita la 

no repetición del conflicto armado en nuestro país. 

Esta iniciativa surge desde la campaña ‘Por Una Paz Completa’,  en este espacio 

pretendemos dejar  claro que la paz en Colombia debe ser completa, duradera, 

participativa y con justicia social, por esto en el evento harán presencia directores 

de las organizaciones sociales suscritas a la campaña quienes como 

representantes de la sociedad civil  reafirmarán su compromiso por construir paz 

en el territorio colombiano.  

Al finalizar el encuentro se realizará una Rueda de Prensa donde los medios 

tendrán la oportunidad de conocer los resultados de la reunión,  la carta que será 

enviada al Papa y la opinión de los Gobernadores y Congresistas frente a la paz 

con el ELN.  

 

 

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

 

 

Campaña Por Una Paz Completa  
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Organizaciones que convocan. 
 

 

* Programa Puentes para la Paz – Iglesia Cristiana Menonita; * Comisiones 

Ciudadanas de Reconciliación y Paz. De Arauca; *Comisiones Juveniles de 

Reconciliación y Paz de Arauca;  * CINEP – Programa por la Paz; * Redprodepaz; * 

Fundación Comité de Solidaridad con Presos Político; * Colectivo Vamos por los 

Derechos – PDA; * MAPP OEA; *Asociación Justapaz; * Asociación de Fundaciones 

Petroleras;  *Corporación Humanas; * Fundación para la Reconciliación; * 

Asociación Fuente de Paz; * Luis Eduardo Celis;  * Francisco de Roux; * Senador 

Iván Cepeda Vargas – comisión de Paz Congreso; * Representante a la Cámara 

Alirio Uribe – Comisión de Paz del Congreso * Representante a la Cámara Ángela 

María Robledo. – Comisión de Paz Congreso *  

 

 

 

 

 

 

 


