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El Observatorio de Paz y Conflicto (OPC) de la Universidad Nacional de 

Colombia es un espacio de investigación académica, orientado al monitoreo 

estudio y análisis de las dinámicas de paz y del conflicto.  

Como parte de un ejercicio de monitoreo de amplio espectro, el OPC ha tenido 

acceso al documento “Comunicado a la opinión pública”1, publicado el 22 de julio 

de 2017, el cual se presenta a continuación. 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 
 

El pasado miércoles, 19 de julio, se reunieron en la Casa Provincial de los Jesuitas 
de Bogotá, miembros del Secretariado de las FARC y antiguos comandantes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, acompañados por el sacerdote jesuita, 
Francisco de Roux.  
 
Por parte del Secretariado de las FARC-EP, estuvieron presentes IVAN 
MÁRQUEZ y PABLO CATATUMBO y el integrante del Estado Mayor, JESÚS 
SANTRICH; y en representación de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de 
Colombia FREDDY RENDÓN HERRERA, “El Alemán”, EDWAR COBOS 
TÉLLEZ, “Diego Vecino”, e IVÁN ROBERTO DUQUE, “Ernesto Báez”.  
 
La reunión, de algo más de tres horas y media, transcurrió en un clima de respeto y 
distensión. No hubo agenda previa y tampoco temas vedados.  
   
En las distintas intervenciones, se destacó el significado y alcance de los acuerdos 
suscritos entre las FARC y el gobierno nacional. Asimismo, se subrayó la necesidad 
de garantizar el cumplimiento de todo lo acordado.  
 
Las dos partes coincidieron en reconocer que la paz es una obligación y un derecho 
de todo ciudadano, y que la reconciliación es la máxima aspiración del pueblo 
colombiano.  
 
Durante el encuentro, fue firme e ineludible el compromiso con la verdad de todos, 
tanto como componente fundamental de la reconciliación nacional, como elemento 
esencial de reparación a las víctimas. Igualmente, se reiteró la importancia de un 
pacto nacional para sacar definitivamente las armas de la política y garantizar el 
debate de las ideas en democracia. 
 

                                                           
1 Este documento fue publicado en el sitio web  http://www.reconciliemonoscolombia.com/ 
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En esta dirección los participantes insistieron en el compromiso de acompañar a la 
nación colombiana y al gobierno nacional en la búsqueda de los caminos que 
permitan lograr la concordia entre los colombianos, bajo la consigna patriótica de 
la paz estable y duradera.  
 
Es aspiración que el encuentro del miércoles pasado sea el primero de otros, cuyo 
objetivo cardinal apuntará a la construcción de la verdad, desde los actores del 
conflicto, como aporte en favor de las víctimas y del interés superior de la paz.  
   
Además de las personas citadas, estuvieron presentes el doctor Antonio José 
García, el doctor Diego Martínez, este último, uno de los secretarios de la Comisión 
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, 
CSIVI, y el doctor Álvaro Leyva Durán. 
 
 
 
 
Fuente 
http://www.reconciliemonoscolombia.com/ 




