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En el Foro Internacional Minas Antipersonales y Acuerdos Humanitarios 
organizado y dirigido por Geneva Call y la Campaña Colombiana Contra Minas 
el 4 de junio del 2004 en Colombia, el Comando Central del Ejército de 
Liberación Nacional hizo publica la propuesta de un Acuerdo Humanitario que el 
ELN ha ratificado y sustentado de manera permanente a través de las 
comunicaciones dirigidas al gobierno y por medio de muchas intervenciones de 
prensa. 
 
Sabemos que a este evento asisten hermanos de lucha alzados en armas que con 
su pueblo y desde sus países se levantan en contra de las estructuras de injusticia, 
opresión y exclusión; igual que Uds. el ELN en Colombia también lucha en 
armas por un mundo de paz y justicia social. Entendemos que la labor de Uds. y 
la de nosotros dignifica nuestro ideario político si cada día la hacemos mas 
humana, mas justa y mas respetuosa de los intereses y las necesidades de los mas 
pobres y más inteligentes de nuestras naciones. Nuestra mensaje entonces es a 
que trabajemos por humanizar estos conflictos mientras encontramos los caminos 
de la paz y construyamos un nuevo orden de justicia social y dignidad. 
 
Miles y miles de organizaciones en el mundo trabajan hoy por la paz, el respeto a 
los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por la vida y la 
libertad de millones de prisioneros políticos y de conciencia, por los niños que 
mueren en la guerra y por los que mueren de hambre, y por muchas causas mas, a 
todas estas ONGs. y a Uds., que de alguna forma las representan, los saludamos 
y ofrecemos nuestro aporte desde aquí explorando caminos de Acuerdo 
Humanitario y rutas para la construcción de la paz la Justicia social. Uds. son 
imprescindibles en la conciencia critica y constructiva de las naciones, en la 
facilitación y los buenos oficios para la solución de los conflictos, en la reflexión 
colectiva y en el trabajo de campo y en su misión por la paz.
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Conocemos que en este evento Uds. trabajarán el tema de “Relación entre la 
acción contra minas y procesos de paz” queremos aportar a la reflexión 
informándoles el estado actual del acercamiento entre el ELN y el Gobierno 
colombiano: 
 

La humanización del conflicto expresada en la atención y solución de la crisis 
humanitaria, en la protección de la población y atención a las victimas y en la 
regulación de armas, es un camino hacia la construcción de la Paz. 

 
En la actualidad hemos hablado y ratificado maestra propuesta de cese al 

fuego bilateral y temporal, que junto a un acuerdo sobre limitación del uso de las 
minas y artefactos explosivos y una amnistía general para los presos políticos y 
prisioneros de guerra, conforman un Acuerdo Humanitario que podría crear 
confianzas entre las partes y generar un amplio apoyo nacional e internacional. 
En toda guerra y en todo proceso de paz se requiere de unas normas que regulen 
el uso del armamento, el cuidado y la protección de la población, el asunto de los 
prisioneros de guerra, de no atinarse en está materia, la guerra se puede precipitar 
hacia escenarios desalmados, hacia donde el ELN jamás irá. 

 
En particular un convenio sobre la limitación del uso de minas y artefactos 

explosivos será objeto de discusión y trabajo una vez este proceso de exploración 
nos conduzca a la mesa de dialogo con el Gobierno Nacional. 

 
La propuesta de Acuerdo Humanitario nació de nuestra iniciativa, el gobierno 

ha esquivado responder a ella. Las bases para un acuerdo de està naturaleza son 
la bilateralidad, la reciprocidad y la formalidad de un acuerdo entre dos partes, no 
podemos seguirnos moviendo en el campo de los gestos unilaterales donde el 
gobierno esquiva compromisos. 

 
Hemos enviado correspondencia al Gobierno colombiano donde preguntamos 

sobre el tema esencial que permitirá construir un camino de paz para Colombia 
preguntando si el actual gobierno, en un posible proceso de paz, estaría dispuesto 
a realizar transformaciones sociales, económicas y políticas, donde se mejore 
sustancialmente la vida de todos los colombianos. Sin está premisa todo proceso 
de paz es incierto. 

 
El mundo ha dicho que en Colombia existe un conflicto interno, y el 

presidente se empecina en desconocerlo, y pretende que la insurgencia acepte un 
tratamiento de delincuentes. Un posible diálogo entre las partes será posible 
cuando haya el reconocimiento a nuestra condición política y se vayan 
despejando los interrogantes. 

 
El diálogo verdadero coloca al centro el interés nacional y supera la intención 

de una parte por sacar ventajas para sí. En segundo lugar es un diálogo 
incluyente, en la medida que prioriza la participación de la sociedad en la 
superación de la crisis de la sociedad y del conflicto mismo. Tercero es entender 
que a través del diálogo deben buscarse las causas sociales que originaron el 
conflicto y que sólo con su superación el conflicto cederá. Todo diálogo que se 
aparte de estas tres premisas es un diálogo falso.
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Por otra parte el Gobierno colombiano está desarrollando una negociación con 
los paramilitares y nos preocupa seriamente su rumbo, puesto que son los 
paramilitares que han realizado las más grandes masacres de la historia de 
América Latina y todo parece indicar que este gobierno va a legalizar las 
fortunas de estos actuales narcotraficantes e indultar todos sus crímenes de lesa 
humanidad. Seguramente que legalizará los cientos de miles de hectáreas de 
tierra que les fueron robadas a los campesinos a sangre y fuego, es bueno que el 
mundo sepa que estamos ante un hecho despampanante de legalización del 
crimen. 
 
El mundo clama hoy con igual urgencia la necesidad de la paz y la solución del 
hambre; la superación de este largo conflicto de guerra y de hambre nos convoca 
a todos los presentes a conformar una unidad de acción y de pensamiento en 
torno a un proyecto común de humanización del conflicto y de trabajo por la paz 
y la justicia social. En tal sentido estamos interesados en conocer sus 
experiencias en torno a acuerdos humanitarios, a la firma de compromisos de 
desminados y sus efectos sobre la seguridad de las fuerzas insurgentes y la 
población. 
 
Este intercambio de ideas y esperanzas que hemos iniciado no se puede terminar 
aquí, estamos interesados en darle continuidad y alimentarlo a través de nuestros 
amigos comunes y de nuestra página Web: www.eln-voces.com 
 
Invitamos a todas las organizaciones presentes y a los organizadores de este 
evento para que nos sigan acompañando en este proceso de construcción de un 
Acuerdo Humanitario. 
 

Comando Central 

Ejercito de Liberación Nacional 

Montañas de Colombia - Octubre 29 del 2004 
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