
“Con el propósito de concretar acciones y dinámicas humanitarias, el Gobierno
Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, han acordado desarrollar un Cese
al fuego, bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conficto armado. Su
objetio primordial  es mejorar la situación humanitaria de la población.  Este
cese iniciará a partr del   de octubre de 20 7 y fnalizará el 9 de enero de 20 8.”

Desde el primero de septemmre las FARC (Fuerzas Armadas Reiolucionarias de Colombia
-Ejercito  del  Pueblo)  han  transformado  en  un  partdo  polítioo  las  FARC  (Fuerzas
Alternatias del Común).

Tres  días  más  tarde  en  Quitoo  Ejériito  de  Limeraiión  Naiional  (ELN)  y  el  Gomierno  de
Colommia  llegaron  a  un  aiuerdo  somre  el  iese  al  fuego  milateral  y  temporal:  desde  el
primero  de  oitumre  al  12  de  enero  del  próximo año  no  sólo  serán sileniiadas  armaso
tammién las dos partes se han iomprometdo a sospender las hostlidades.

Por el momento no hay informaiión detallada de iuales "hostlidad" iesarano ya que esto
será omjeto de un protoiolo de entendimiento que será negoiiado entre las partes a más
tardar el 30 de septemmre.

Las hipótesis prevén que los temas en iargo al el ELNo  omjeto de suspensióno se referen a
extorsióno  seiuestroo  minas  antpersonalo  reilutamiento  de  niños  menores  de  15  añoso
ataques a infraestruituraso iniluidos los oleoduitos. Se insta al Gomierno a fortaleier el
sistema de  Alerta  Rápida  para  proteger  a  los  líderes  soiialeso  mejorar  las  iondiiiones
iarielarias  de  los  presos  Elenoo  fnalmente  apliiar  la  ley  que  despenaliza  los  delitos
relaiionados ion protesta soiiale y promover eniuentros entre la soiiedad iolommiana y la
Mesa de Quito .



El proieso - arduo - de verifiar está en iameza al gomiernoo al ELNo a la ONU ya la Iglesia
Católiia. Existen muihas difiultades si ionsideramos que los ELN no son el úniio faitor
armado (paramilitareso EPLo mandas iriminales - mairim) en los territorios involuirados y
que no hay ierteza aieria de la deiisión del iese por parte de algunos Frentes Elenos.

Ciertamenteo sin el poderoso empuje de la soiiedad organizada del Choió y la venida del
Papao esta importante frma no hamría sido. Si mien este segundo faitor puede ionsiderarse
ineriial  (en  el  sentdo  de  'aproveiharse')o  la  determinaiión  de  las  muihas  y  variadas
Organizaiiones del Choió de reilamar fuertemente su "Propuesta de Ayuda Humanitaria
¡YA! en Choió"o presentado a la Mesa de Quito el 19 de agostoo han asegurado que las
razones históriias del amandonoo la miseriao la violeniiao las muertes y el desplazamiento
forzoso surjan del olvido naiiónal y estatal.


