
 

COMUNICADO PUBLICO DE LA MESA ECUMENICA POR LA PAZ 

“LA VERDAD OS HARA  LIBRES…” 

En el Encuentro Nacional de FRENTE UNIDO y CLAMOR SOCIAL durante los días 16 y 17 

de Noviembre del presente, la Mesa Ecuménica por la paz presentó como mecanismo 

en el logro y cumplimiento de los Acuerdos, las VEEDURIAS CIUDADANAS POPULARES a 

nivel nacional y regional. 

En el segundo día del Encuentro ante los hechos sucedidos de retención del General  del 

Ejército, Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, el cabo primero 

Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales de 

esa Fuerza de Tarea, hicimos un análisis respetuoso, responsable y comprometido de esta 

situación. Cfr Comunicado de Frente Unido  y Clamor Social. 

Como MESA ECUMENICA POR LA PAZ, hacemos uso del derecho que tenemos como ciudadanos, 

según la Ley 850 para hacer veeduría y pronunciarnos en actitud profética en defensa de la 

continuidad de los Diálogos de paz en la Habana: 

CONSTATAMOS 

1º.La veracidad de los hechos ocurridos y la  confirmación de parte de  las FARC-EP que los tienen 

en su poder . A su vez han dicho que garantizarán la integridad física de sus prisioneros y que 

están en disposición de resolver esta situación de una manera pronta y justa, pero que esto debe 

adelantarlo el gobierno con el Secretariado en Colombia.  

2º. El presidente Santos ha anunciado que el viaje de los negociadores del Gobierno a la capital 

cubana, que estaba previsto para este lunes, se cancela y que "se suspende esta negociación" 

hasta que se aclare el secuestro del General y sus acompañantes y se les libere. 

3º. Al inicio del proceso de los Diálogos de paz, ambas partes acordaron “que ningún hecho que 

ocurriera en el territorio colombiano, podía afectar los diálogos”. Qué pasaría si en efecto, como 

lo ha dicho el Ministro de defensa, los altos mandos de las FARC-EP fueran dados de baja, como 

ocurrió con el Comandante Cano. O si otros casos similares al del General Alzate se volvieran a 

presentar? Estaríamos ante un proceso que se suspendería de parte y parte con mucha 

frecuencia! No podemos continuar con este modelo de diálogo en medio de la guerra y estar 

suspendiendo los diálogos cada vez que se presente un hecho de guerra. 

4º. Algunos sectores, como el Procurador Ordoñez pide un endurecimiento de parte del 

gobierno y que no ceda absolutamente en nada. Muy seguramente habrá sectores radicales que 

pedirían de las FARC-EP también un endurecimiento. Denunciamos estas actitudes como 

contrarias a la paz y que se convierten en obstáculo para el logro de los Acuerdos de paz, desde 

una actitud ética que defiende la vida y los derechos humanos. 

5º.Es ilógico en cualquier conflicto armado abrogarse el derecho de redoblar el esfuerzo militar 

poniendo en peligro la vida de los retenidos y exigir del contrario que renuncie a  sus tácticas 



militares. Como no es lógico mantener un formato de diálogo en medio de la guerra y pedirle al 

contrario que dé signos de paz, cuando aún no se ha llegado a un Acuerdo final.  

EXIGIMOS 

1º. Valorar los avances  logrados de la Agenda y respetar el acuerdo de no levantarse de la Mesa 

de Diálogos en forma unilateral, que como ya se había acordado, la negociación  debe ser 

ininterrumpida y directa. Esta circunstancia no debería empantanar dos años de un proceso tan 

complejo y tan crucial para el futuro de una paz tan anhelada por el pueblo colombiano.  

2º. Hacer el desescalonamiento gradual de esta  guerra que sigue causando mucha muerte y 

dolor en el pueblo colombiano. Por consiguiente es urgente el CESE BILATERAL DEL FUEGO, 

siendo coherentes de una Paz con ética y de una ética para la paz. 

4º.Resolver lo más pronto posible los hechos ocurridos y aprovechando el concurso de los países  

garantes y de una amplia movilización social, esta situación  no empantane unos acuerdos de 

paz que jamás han avanzado tanto . 

5º. Reiniciar de inmediato de los diálogos, tal como estaba pactado y que ninguna de las partes 

se ampare en ninguna acción del contrario para suspenderlos. 

CONVOCAMOS  con urgencia al pueblo colombiano a jugar un papel más activo en la defensa de 

los Acuerdos a los que se vaya llegando en las mesas de negociación. En consecuencia a 

constituir Veedurías Ciudadanas por la Paz a nivel nacional y regional, que a través de acciones 

claras de control ciudadano, de movilización social y de exigencia a las partes, blindar los 

acuerdos y exigir el cumplimiento de lo pactado.  

Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los retenidos, confiamos en el Dios de la vida 

y de la liberación por el respeto de sus vidas y la continuidad de los  Diálogos de paz en Cuba. 

Seguiremos con atención y compromiso  el buen desenlace de los hechos. 

 

MESA ECUMENICA POR LA PAZ 

POR UNA ETICA PARA LA PAZ Y UNA PAZ CON ETICA   

Bogotá, Noviembre 18 de 2014 

  

  

 

 

 


