Bogotá, 8 de enero de 2018

Carta abierta a aspirantes a la Presidencia de la República.
Señoras y señores aspirantes a la Presidencia:
Marta Lucía Ramírez Blanco
Clara López Obregón
Piedad Córdoba Ruíz
Sergio Fajardo Valderrama
Germán Vargas Lleras
Humberto de La Calle Lombana
Gustavo Petro Urrego
Iván Duque Márquez
Rodrigo Londoño Echeverri
Alejandro Ordóñez Maldonado
Juan Carlos Pinzón Bueno
Frank Joseph Pearl González
Apreciados compatriotas
Este 9 de enero termina el cese al fuego bilateral, nacional y temporal suscrito entre el gobierno nacional y la
delegación del ELN, en el marco del proceso de diálogo y negociación que se adelanta en la ciudad de Quito.
A pesar de las dificultades que se presentaron en el cumplimiento de este cese bilateral, que deben ser aclaradas
e investigadas, es evidente que suspender las acciones bélicas y las hostilidades trajo un alivio humanitario a las
comunidades en las zonas donde aún prevalece el conflicto armado con el ELN y puso en evidencia que es posible
negociar un Acuerdo de paz en medio del silencio de los fusiles.
Colombia no puede volver al pasado. El Acuerdo suscrito con las FARC y la instalación de la Mesa de diálogo
con el ELN son avances importantes que deben mantenerse. En virtud de ese espíritu de reconciliación me dirijo
a ustedes, como aspirantes a la presidencia de la República, para pedirles que apoyen la prolongación del actual
cese y la negociación de las condiciones de un nuevo acuerdo de cese bilateral, que permitiría mantener el alivio
humanitario para las comunidades, crear un clima de tranquilidad para la campaña electoral y avanzar en las
negociaciones para lograr un acuerdo final.
Como lo advierten los jefes de misión del Grupo de Países de Apoyo al proceso con el ELN “una reanudación de
las hostilidades entre la Fuerza Pública y el ELN causaría un fuerte impacto humanitario para la población civil
y pondría en riesgo la participación de la sociedad civil en las negociaciones”.
Tengo la certeza de que aun en medio de las diferencias políticas, el país debe construir un norte común de paz y
reconciliación.
Creo con ustedes en el valor supremo de la vida y en el deber y el derecho que nos obliga el objetivo superior de
la paz.
Cordial saludo
IVAN CEPEDA CASTRO
Senador de la República

