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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CIRCULAR CE No. 002 DE 2016 

 

En el marco de nuestra convicción por la Paz, como un proceso de construcción 

social y ciudadano, nuestro partido Alianza Verde sigue comprometido con la 

legitimidad y respaldo al proceso de negociaciones con las FARC, así como el 

apoyo al inicio de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el 

ELN en la ciudad de Quito a partir del próximo 27 de octubre. 

Hemos reconocido el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre como una 

decisión de una mayoría de colombianos y colombianas que dijeron NO apoyan el 

Acuerdo firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena. Es una realidad 

política ante la cual debemos establecer las estrategias políticas que permitan 

superar el estancamiento y recuperar la iniciativa en procura de darle viabilidad a 

un acuerdo final y definitivo, para consolidar el camino hacia la construcción de la 

Paz. 

En tal sentido el Partido Alianza Verde, en reunión con la participación de 

Congresistas, Gobernadores de Nariño y Putumayo, Alcalde de Neiva y Comité 

Ejecutivo Nacional, avanzó en el análisis de la coyuntura y decide lo siguiente: 

1. Reconoce el triunfo del NO en el Plebiscito del 2 de octubre; 

2. Proponerle al Gobierno Nacional y las FARC, para que a través de la 

Comisión Negociadora estudien las iniciativas, ajustes, observaciones y 

modificaciones que los promotores del NO planteen para su incorporación 

a los Acuerdos de La Habana, sin dilaciones y en un término razonable, 

siempre que se garantice la desmovilización, dejación de armas y 

participación política de las FARC como producto del acuerdo conjunto;  

3. Acompañar las iniciativas ciudadanas y de los sectores sociales, así como 

promoverlas allí donde no hayan surgido naturalmente, de manera 

respetuosa y sin invadir con nuestra simbología y consignas propias el 

carácter diverso y plural de estas convocatorias, de manera que nuestra 
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participación apoye de manera decidida la expresión que las y los jóvenes, 

las víctimas, los procesos sociales de indígenas, afrodescendientes, 

campesinos, estudiantes, mujeres, ciudadanas y ciudadanos, alcaldes y 

gobernadores, están desarrollando en todo el territorio nacional en favor de 

concretar el Acuerdo Ya! 

4. Contribuir desde la actividad parlamentaria a buscar soluciones de orden 

político y jurídico para darle viabilidad a las salidas que se encuentren y 

que tengan el respaldo del Gobierno Nacional y las FARC; 

5. Respaldar al proceso denominado fase pública de negociación entre el 

Gobierno Nacional y el ELN, para avanzar rápidamente hacia la Paz Total 

y Definitiva. 

 

Bogotá, 12 de octubre de 2016 

      

 

 

 

 

 


