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La confirmación hecha el pasado 10 de junio por parte de las delegaciones del 
gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional – ELN – de la 
continuación de la fase exploratoria de los diálogos que tiene como objetivo acordar 
una agenda y diseñar un proceso que haga viable el fin del conflicto y la 
construcción de la paz estable y duradera para Colombia constituye una buena y 
esperanzadora noticia. 
 
Los partidos y las organizaciones sociales y políticas que firmamos esta carta 
respaldamos ese proceso y les animamos a seguir adelante. Después de 50 años de 
conflicto entre las insurgencias y el Estado colombiano las conversaciones de paz 
que se desarrollan en la Habana y esta que se realiza entre ustedes deben llevar a 
alcanzar una salida dialogada y pacífica del conflicto que permita como ustedes lo 
precisan en su comunicado “construir un país en paz y equidad”.  
 
Hacer viable la participación de la sociedad y abordar el tema de todas las víctimas 
del conflicto dándoles voz para que tengan una participación protagónica y para que 
sus demandas sean tenidas en cuenta requiere de decisiones valientes que deben 
confluir con lo avanzado en la otra mesa de dialogo con las FARC porque como 
ustedes lo han destacado en sus pronunciamientos públicos la paz para Colombia 
es una sola.  
 
En ese contexto les invitamos a continuar avanzando en la construcción de 
confianza y a no desistir ante los obstáculos que se puedan presentar. Para tal fin 
nada mejor que dar pasos concretos que permitan desescalar el conflicto como 
pueden ser la puesta en marcha de un cese bilateral del fuego o la realización con el 
conjunto de la sociedad colombiana de un ejercicio pedagógico que lleve a 
comprender la paz y a ser parte activa de su búsqueda. No olviden además que 
entre la comunidad internacional - como sucede ahora con la sociedad colombiana - 
cada vez son más las personas que apoyan sus propósitos y les invitan a tomar 
decisiones que concreten finalmente la paz. 
 
 
 



Firman: 
 
Partidos Políticos 
 
Grecia 
SÝRIZA: Coalición de la Izquierda Radical de Grecia 
 
Unión Europea 
 
Partido de la Izquierda Europea (PIE) integrado por los siguientes partidos: 
 

 Alemania (Die Linke - La Izquierda) 
 Austria (Partido Comunista de Austria) 
 Bélgica (Partido Comunista de Bélgica) 
 Bielorrusia (Partido de la Izquierda 
 Bulgaria (Izquierda búlgara) 
 Dinamarca (Alianza Roja y Verde)  
 España (Partido Comunista de España, Izquierda Unida) 
 Cataluña (Esquerra Unida i Alternativa) 
 Estonia (Partido de la izquierda) 
 Finlandia (Partido Comunista de Finlandia, Alianza de la Izquierda) 
 Francia (Partido Comunista de Francia, Partido de la Izquierda, Izquierda 

Unitaria, Partido Comunista de Reunión) 
 Grecia (Syriza) 
 Hungría (Partido de los Trabajadores de Hungría 2006) 
 Irlanda (Sinn Féin) 
 Italia (Refundación Comunista) 
 Luxemburgo (La Izquierda) 
 República de Moldavia (Partido de los Comunistas de la República de 

Moldavia) 
 Portugal (Bloque de Izquierdas) 
 República Checa (Partido Democrático Socialista, Partido Comunista de 

Bohemia y Moravia) 
 Rumanía (Partido de la Alianza Socialista) 
 Suecia (Partido de la Izquierda) 
 San Marino (Refundación Comunista de San Marino) 
 Suiza (Partido del Trabajo de Suiza) 
 Turquía (Partido de la Libertad y la Solidaridad) 

 
Euskal Herria 
EHBildu (integrado por Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba) 
 
Estado Español: 
Podemos 
Izquierda Unida 
 
Suiza: 
solidaritéS 
POP Suiza (Parti Ouvrier Populaire Suisse) 
Parti socialiste  autonome du Jura Sud (PSA-SJ) 



 
Coordinación Europea del Partido Comunista Colombiano 
 
Movimiento Social  
 
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia 
Grupo suizo de Encuentros por la paz de Colombia 
Paz con Dignidad 
COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID 
ONG – XXI Solidarios.  Miembro de ATTAC-España. (Justicia económica global) 

Comité de Solidaridad con América Latina de Xixon-Asturias 
Corriente Sindical de Izquierdas – Asturias 
Soldepaz Pachakuti Asturias  
SUATEA- Sindicato unitario y autónomo de trabajadores de la enseñanza de 
Asturias  


