Bucaramanga, marzo 17 de 2017

Señores
Equipo negociador Gobierno Nacional
Equipo negociador Ejército de Liberación Nacional
E. S. M.
Fraterno saludo.

Como ustedes saben, los diferentes sectores sociales en el departamento de Santander
iniciamos hace aproximadamente 2 meses la construcción colectiva de una propuesta
metodológica para la participación desde el territorio en la Mesa de Diálogos.
En el mes de febrero enviamos a ustedes una comunicación (Anexo 1) firmada por 151
personas y organizaciones de diferentes sectores sociales donde no solo celebramos la
decisión de sentarse en la fase pública de la negociación, sino que proponemos tener en
cuenta el Departamento para priorizar la puesta en marcha del punto 1 de la agenda sobre
la participación de la sociedad.
Las acciones que se desprendieron de esta carta han sido: i) rueda de prensa, ii) encuentro
regional para la construcción de la metodología, iii) taller para analizar la agenda de
negociación del ELN, iv) reuniones bilaterales con sectores empresariales, partidos políticos
y las iglesias, v) último encuentro donde se efectuó validación de la propuesta y en segundo
momento se abordó el punto 5F.
Sobre estas actividades es importante mencionar las siguientes valoraciones y logros que
se han dado desde las acciones que se han impulsado desde la plataforma en Santander.
a) Se constituye En Santander construimos paz como plataforma respaldada por
aproximadamente 165 personas, que asistieron al encuentro regional del 15 de
febrero de 2017, donde recogimos propuestas de los asistentes.
b) Vemos muy positivo que la carta se haya firmado por diferentes sectores políticos y
que partidos políticos (representados en la Asamblea Departamental) como Centro
Democrático, Polo Democrático, Partido Liberal, la Partido de la U y Cambio Radical
respalden la iniciativa regional para la participación y pongan a disposición los
escenarios de la Asamblea Departamental.

c) Hemos encontrado un interés desde los sectores sociales en la participación y la
construcción de propuestas que apoyen la Mesa de Negociación en el marco de la
construcción social de la Paz.
d) Existe un tono respetuoso y positivo hacia la negociación entre ELN y Gobierno
nacional por parte de los diferentes medios de comunicación.
e) Existe al momento un grupo de personas y organizaciones que identificamos ha
madurado y están apoyando realmente este proceso.
f) Existe interés de sectores gremiales y políticos que tienen una visión de Paz desde
diversas perspectivas
g) Hemos tenido acompañamiento de los delegados de: OCHA ONU, CICR Y MAPP OEA
en la discusión referente al punto 5F.

h) Se conformó un Comité de Impulso que anima y lidera el proceso desde la iniciativa
y voluntad política de quienes consideran importante la participación de la sociedad
civil en el actual momento histórico de construcción de Paz.

Santander continúa trabajando en la articulación de actores y expresiones sociales en el
marco de la construcción social de Paz.

Finalmente presentamos la propuesta de participación desarrollada desde el territorio
Santandereano (Anexo 2).

Cordialmente;

CAROLINA RUBIO SGUERRA

VÍCTOR DE CURREA LUGO

GLADYS MACIAS

ANDREA BECERRA FAJARDO

JACKELINE ROJAS CASTAÑEDA

JORGE FLÓREZ

DIEGO RUIZ THORRENS

XIOMARA RAMIREZ

EDUARDO RAMÍREZ GÓMEZ

DAYANA FLÓREZ

