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Paz

Cartas por la paz
El intercambio epistolar entre las Farc con la sociedad civil ha dejado 45 comunicaciones ¿Para qué han servido?

Por Isabel González Gutiérrez*

El 11 de septiembre de 2008, Colombianos 
y Colombianas por la Paz emprendieron 
la iniciativa de un intercambio epistolar 

entre las Farc y la sociedad civil con el fin 
de buscar una solución política al conflicto 
armado y social en Colombia. La carta fue 
bien recibida por esta guerrilla: la aceptaron 
y propusieron un Acuerdo Humanitario. 
Meses después, un grupo de académicos 
de talla internacional, dio el visto bueno 
a la propuesta, reconoció su importancia 
y sugirió, además, que fuera extendido al 
Eln, guerrilla que aprobó la invitación y se 
sumó desde el 19 de enero de 2009. Hasta 
el momento se han recogido 45 documentos 
producto del intercambio epistolar con las 
Farc y 10 con el Eln.

Pero la intervención del Gobierno 
en el intercambio, tanto por iniciativa 
propia, como para dar respuestas a las 
cartas enviadas por distintos sectores de la 
sociedad civil, ha sido muy poca para el caso 
de las Farc y nula en el del Eln. En total, se 

han registrado tres expresiones en respuesta 
a lo manifestado por las Farc y ninguna en 
respuesta al Eln. Durante su gobierno, Álvaro 
Uribe se limitó a acordar los lineamientos 
para las liberaciones —que en varias 
ocasiones fueron obstaculizadas por parte 
del Ejército—. Con el Presidente Juan Manuel 
Santos, a pesar de las cartas que se le han 
hecho llegar invitándolo a un diálogo de paz 
—propuestas de 
diálogo por parte 
de las Farc en varias 
ocasiones, una carta 
de Colombianos y 
Colombianos por 
la Paz, una carta 
firmada por más de 
cien académicos— 
la situación ha sido bastante condicionada 
y llena de pretextos; en tanto se excusa en 
la necesidad de que las Farc abandonen 
prácticas que representan violaciones al 
DIH y los DD.HH. y a la vez las Farc alegan 

que el Ejército comete actos atroces que 
también violan el DIH, acusaciones a las que 
el Presidente ha hecho caso omiso.

Se puede decir que el intercambio ha 
sido bastante más nutrido con las Farc que 
con el Eln en cuanto a cantidad de cartas 
enviadas y respondidas y a logros alcanzados. 
Uno de los alcances más destacables de este 
ejercicio con las Farc fue la aceptación de la 

propuesta hecha por 
la sociedad civil de 
abandonar el secuestro 
definitivamente como 
práctica beligerante, 
a tal punto que hoy 
se han liberado todos 
los rehenes militares 
que se encontraban 

en poder de esta guerrilla y, mediante este 
gesto, se expresó la intención de comenzar 
un diálogo de paz con el Gobierno. 

A lo largo del intercambio epistolar con 
las Farc, el tema del Acuerdo Humanitario 

“ El intercambio epistolar ha sido 
más nutrido con las Farc que con el 
Eln en cuanto a cantidad de cartas 

enviadas y respondidas y a logros
alcanzados”.
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ha sido una constante, tanto por parte de la 
guerrilla, como por los representantes de la 
sociedad civil como un elemento necesario 
para conseguir el éxito en los posibles 
diálogos de paz. El reconocimiento de las 
Farc como fuerza beligerante también ha sido 
una petición realizada con ahínco por este 
grupo al igual que las constantes iniciativas 
de liberación de secuestrados en su poder. 
La necesidad de citar una reunión entre las 
fuerzas políticas y sociales interesadas en 
generar el cambio para trazar un gran acuerdo 
nacional hacia la paz ha sido mencionado 
una que otra vez en el intercambio, pero la 
idea no se ha consolidado en circunstancias 
de tiempo, modo y lugar. Es posible 
concluir que el intercambio se ha desviado 
destacablemente hacia la organización de 
las liberaciones unilaterales y ha dejado a un 
lado otros temas de vital importancia para 
conseguir un acuerdo para la paz. 

Con el Eln el intercambio epistolar 
ha sido menos agitado. La guerrilla ha 
expresado en todas sus comunicaciones 
su intención de iniciar un diálogo nacional 
por la paz sin condiciones. Igualmente, se 
ha enfatizado la necesidad de tratar temas 
de trascendencia nacional a través de ese 
medio, dentro de los cuales se destacan: los 
problemas humanitarios dentro del conflicto 
armado y la unidad de las guerrillas para un 
solo proceso de paz, que fueron propuestos 
por los representantes de la sociedad civil.

“El intercambio epistolar se ha 
desviado destacablemente hacia la 
organización de las liberaciones uni-
laterales y ha dejado a un lado otros 
temas de vital importancia para con-

seguir un acuerdo para la paz ”.

Enero 19 de 2009
Carta del Eln a intelectuales y
personalidades.

I N T E R C A M B I O  E P I S T O L A R

“...Diversos sectores sociales, políticos y académicos 
han señalado de manera clara, que en una 
negociación con la guerrilla, necesariamente debe 
abordarse una agenda social y política. 

Por eso, para el ELN es de interés la iniciativa 
propuesta por Ustedes, de adelantar un diálogo 
epistolar que pueda ser vinculante a un diálogo con la 
comunidad nacional e internacional…”.

“...La dirigencia guerrillera del Oriente Colombiano (...) asistidos 
por nuestras máximas comandancias del Secretariado Nacional y el 
Comando Central, anunciamos que ha terminado definitivamente 
la trágica confrontación que se venía dando entre las FARC-EP y el 
ELN, en el departamento de Arauca.

Salimos de esta reunión, comprometidos y animados a poner el 
mayor empeño encaminado a cicatrizar heridas, a hermanarnos 
plenamente, a estimular el retorno de campesinos a sus tierras, 
a reconstruir la confianza y la esperanza en esta insurgencia que 
pertenece a la estirpe heróica del pueblo araucano...”.

Septiembre 14 de 2010
Comunicado de las Farc y
el Eln.

Julio de 2011
Carta del Eln
para Colombianos
y Colombianas
por la Paz.

“...El ELN le extiende respetuoso saludo a propósito de su carta del pasado 18 de 
Julio, reconociendo nuevamente sus aportes por la paz de Colombia.

El ELN ha expresado públicamente y en repetidas oportunidades, su disposición a 
un dialogo bilateral sin condicionamientos, la agenda y reglamento se construyen 
por las partes en dichos diálogos (...) compartimos con ustedes, que una mesa 
gobierno e insurgencia es hoy lo más aconsejable y en tal sentido nos esforzamos 
para alcanzarlo.Deseosos de mantener esta comunicación bilateral y mejorarla 
cada vez más, es nuestro sincero deseo...”-

Agosto 16 de
2011
Respuesta de 
Colombianos y
Colombianas por la Paz.

Febrero de 2012
Carta del Eln.

Enero 17 de 2012
Carta de Colombianos
y Colombianas por la 
Paz para Eln.

“...Compartimos el propósito de lograr una comunicación epistolar más fluida y 
la importancia de generar confianza en amplios sectores de la sociedad y de la 
institucionalidad, para un diálogo directo. Creemos que tres grandes materias 
son importantes para desarrollar en este intercambio: 1- los temas de fondo 
que deberían ser parte de una agenda de paz, 2- los problemas humanitarios 
del conflicto armado; y 3- la necesidad de la unidad de las insurgencias para un 
único proceso de paz y la unidad de todos los colombianos y colombianas en el 
propósito nacional de la paz.”-

“...La suma de dolor que genera la encrucijada de múltiples 
violencias y la devastación económica, social y moral que afecta 
a las inmensas mayorías, así como la posibilidad de abrir la puerta 
para alguna aproximación constructiva, nos lleva a concluir y a 
exigir, de manera urgente, que debe pararse ya la guerra fratricida.

En consecuencia, les planteamos las siguientes propuestas: 
1. Tomar medidas imperiosas en sus filas para que el derecho 
internacional humanitario se aplique en toda situación y se 
investiguen infracciones a tal normativa (...)  2. Adoptar de su parte 
la decisión encaminada a una tregua bilateral o cese al fuego...”.

“...Recibimos con especial atención e interés, su 
carta del mes de Enero, con la propuesta de Tregua 
bilateral, así como las enviadas a los compañeros 
de las FARC y al gobierno nacional (...) pensamos 
que sería más conducente, que las partes nos 
planteáramos la Tregua Bilateral, en el marco de 
una mesa de diálogos y dentro de una agenda de 
Salida Política Al conflicto...”.

... estamos abiertos a que sigamos un intercambio 
fluido y conjugando esfuerzos, porque es 
indispensable recoger todas las iniciativas 
conducentes a la verdadera paz...”.


