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Saludos cordiales
Por voluntad del los Frentes del Sur de Bolívar y con la aprobación
expresa del Comando Central, manifiesta en el comunicado del 31 de
diciembre del 2004, el ELN toma la decisión unilateral ante las
comunidades del Sur de Bolívar, ante las Organizaciones humanitarias
y de desarrollo que trabajan en la región y ante la comunidad
internacional, de retirar las minas antipersonal del tramo de la
carretera La Plaza, La caoba, La Guásima, de la cancha de fútbol de
La Caoba y de la Parcela de la vereda del Reflejo.
Esta decisión unilateral del ELN está enmarcada dentro de un espíritu
claramente humanitario y tiene dos objetivos muy específicos:
primero, contribuir con la comunidad en su programa de desarrollo y
segundo, aportar insumos desde la región al proceso de exploración y
acercamiento humanitario, entre el ELN y el Gobierno Nacional,
porque estamos convencidos que “El camino de la paz pasa por
atender los dramas que vive la población más necesitada.”
Comunicado del Coce, Dic. 31 del 2004
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Uds. son conocedores e impulsores, junto con muchas gentes mas,
de esta decisión, en virtud de ello y por el carácter específico y
humanitario de ambas organizaciones y por el trabajo e intercambio
que hemos venido sosteniendo de manera permanente, queremos que
Uds. sean depositarios de este acuerdo del ELN y por tanto los
estamos invitando para que se trasladen al área y puedan colaborar
con la comunidad y en el ejercicio del ELN, en los siguientes aspectos
puntuales:
9 Verificar y certificar técnicamente que el área definida queda
totalmente libre de minas.
9 Hacer un acompañamiento y protección de la comunidades
beneficiadas y sus alrededores.
9 Continuar desarrollando una acción integral contra minas.
Les agradecemos su interés y aporte a las comunidades y esperamos su
respuesta.
Atentamente,
Francisco Galán
Comisionado del Comando Central del ELN
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