
 
 

 

 

BOLETÍN N° 6 

BIENVENIDA LA DEJACIÓN TOTAL DE LAS ARMAS 

“La paz no es sólo el silencio de los fusiles”  
Jaime Bateman Cayón 

 

La verdad, la democracia, la transparencia y la justicia, la paz territorial y la paz urbana 

es la esencia de todo proceso de paz 

Hoy, 27 de junio de 2017, las FARC-EP hacen dejación oficial, ante las Naciones Unidas, de 

sus últimas armas de dotación individual, tanto de guerrilleros como de milicianos e inicia 

el camino como nuevo partido político. El 100 % de sus armas ya reposan en los 

contenedores controlados únicamente por la ONU y dan fe del cumplimiento de lo 

pactado entre el gobierno nacional y la ex guerrilla.  

Las FARC han seguido el camino de la paz de otros grupos guerrilleros, que comenzó con 

el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19 en 1990, luego con el EPL, 

El QUINTÍN LAME, El PRT, La CRS, Las MILICIAS URBANAS DE MEDELLÌN, entre 

otros. En verdad Colombia ha tenido y tiene una tradición de guerra pero también de paz 

y, este 27 de junio, se reafirma esa histórica vocación de paz que vence a la muerte, al 

odio, a la venganza, a la antidemocracia y a la injusticia. Paz que vence a la guerra! 

El Congreso Nacional de Paz Antioquia saluda con fe y optimismo este día histórico y 

felicita a las FARC por su esfuerzo de paz y democracia y reconoce en el gobierno Santos 

su decisión de cumplir lo acordado en La Habana, confirmado en el teatro Colón en 

Bogotá y refrendado por el pueblo colombiano a través del Congreso de La República.  

Hoy las FARC dejan de ser guerrilla, dejan de ser movimiento armado y se convierten en 

movimiento político jugado en las reglas de la inmadura e inequitativa democracia 

colombiana, plagada de contradicciones internas entre las élites y aún con unas FFAA y el 

Estado debatiéndose entre la vieja teoría del enemigo interno y la teoría clásica de una 

democracia plena y soberana, ejerciendo soberanía en sus fronteras, confrontando con 

decisión y contundencia a los amigos de la guerra e inspiradores de una nueva guerra 

sucia que parece vislumbrarse en Colombia contra los líderes sociales refundados en los 

territorios rurales y en la paz territorial. 



 
 

Como Congreso Nacional de Paz Antioquia acompañamos con entusiasmo y persistencia 

la coherente Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, y hacemos un llamado al 

cese bilateral del  fuego y  a proseguir con los diálogos  de Quito entre el ELN  y  el  

gobierno  Santos. Ayudaremos a la construcción de la Paz Urbana en nuestras grandes 

ciudades que sufren el flagelo de los Combos ilegales urbanos. 

¡Bienvenidas FARC-EP  a la civilidad, bienvenidas! 

¡Bienvenida esta nueva oportunidad de paz para Colombia y para Antioquia! 

¡La Paz y la Reconciliación son el mejor camino hacia una Colombia moderna, justa, 

democrática, soberana, equitativa y con justicia social! 

#BienvenidaLaPalabra 

Medellín, junio 27 de 2017.  
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Escuela Nacional Sindical 

 

 

 

 


