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La Habana , C uba , sede de los d iá logos de paz, ab ril 28 de 2013 .

La De legac ión de paz de las FARC -EP ,desde La Habana , sede de los d iá logos que deben ac lim a ta r las cond ic iones que

nos im pu lse a todos a avanza r en la consecuc ión de la tan anhe lada paz dem ocrá tica con jus tic ia soc ia l, sa luda a

todas y todos los as is ten tes a l Fo ro Sobre Partic ipac ión Po lítica que se desa rro lla , de libe ran te , en la c iudad de

Bogo tá , com o un laudab le es fue rzo de los sec to res po líticos , soc ia les y g rem ia les de l pa ís , po r apo rta r luces , que nos

pe rm itan sa lir de la ho rrib le noche de vío lenc ia an tipopu la r que nos em barga desde hace m ás de 65 años.

E s s in luga r a dudas la secu la r ce rrazón de l rég im en po lítico co lom b iano , ca rac te rizado po r su acen tuada in to le ranc ia

po lítica , su se llo o ligá rqu ico -y po r an tonom as ia an tidem ocrá tico -, e l p rinc ipa l causan te de que la pa rtic ipac ión

po lítica de fue rzas a lte rna tivas en nuestro pa ís , se haya ten ido que desa rro lla r po r m ed io de las a rm as en la lucha

leg itim a de los hum ildes po r accede r a l gob ie rno y a l pode r que son , en tre o tras , ca rac te rís ticas bás icas de la lucha

po lítica de todos los pa rtidos en e l m undo .

H an s ido innum erab les los es fue rzos de los d is tin tos sec to res de la soc iedad co lom b iana po r ab rirse cam ino en busca

de l reconoc im ien to de sus secu la res re iv ind icac iones y s iem pre s in fa lta , la ca rre ra te rm ina es tre llándose o con tra la

m uerte im pune y o tras fo rm as de coacc ión e inm ov ilism o o , con tra e l in franqueab le m uro de la po litique ría crio lla ,

que sus ine fab les usu fruc tua rios , con c ie rto c in ism o qu ie ren p resen ta rnos com o la "dem ocrac ia m ás an tigua de l

continente" .

D igám os lo de una vez , e l s is tem a po lítico y e lec to ra l co lom b iano es tá pod rido , in fes tado de co rrupc ión , tram pas,

fraude , c1 ien te lism o , m añas legu leyas , com pra de vo tos , repa rto de la to rta bu rocrá tica y de los pocos b ienes y

se rv ic ios que p res ta e l E s tado , que son de rechos C iudadanos, pe ro que en la ac tua l pan tom im a se han conve rtido

po r a rte de b irlib irloque en m iga jas d is frazadas de "subs id ios y ayudas" que ob liga to riam en te deben se r ag radec idas

con el voto en las urnas.

Todo esto no es nuevo , desde e l in ten to de ases ina to a nuestro libe rtado r en la in faus ta noche sep tem brina , e l

d is tin tivo de l rég im en po lítico co lom b iano ha s ido e l uso de la v io lenc ia s is tem á tica pa ra sos tene rse en e l pode r.

A s í lo a tes tigua e l ases ina to de l M arisca l Sucre ; las m ás de 35 gue rras c iv iles que aso la ron nuestra pa tria en e l s ig lo

X IX , cada cua l m ás oscu ra en su o rigen y aún m ás oscu ra en su desen lace . E l s ig lo XX no depa ró m e jo res des tinos a la

pa tria , y a rrancó con una ca rn ice ría de 1 .000 d ías , con tinuó con los m agn ic id ios de Ra fae l U ribe U ribe y de Jo rge

E liece r G a itán -segu ram en te e l cos to que paga ron po r habe r osado m enc iona r la pa lab ra soc ia lism o desde las to ldas

pa rtida rias trad ic iona les-; la v io lenc ia con tra las bases libe ra les y con tra los com un is tas de los años 50 , la teneb rosa

ap licac ión de la an ti nac iona l "Teo ría de la Segu ridad Nac iona l" a in ic ios de los años 60 y e l desang re de los años 80 y

90 , décadas en te ras de gue rra suc ia , cuando Co lom b ia v io con ho rro r la in trans igen te m ezqu indad de las e lites

es ta ta les y pa raes ta ta les , que ases ina ron 4 cand ida tos p res idenc ia les y a m ás de 5 .000 m ilitan tes de la U n ión

Pa trió tica , tam b ién de l F ren te Popu la r y A Lucha r.

E l a ten tado pe rsona l, la desapa ric ión fo rzada , las m asacres , las to rtu ras y las de tenc iones a rb itra rias , la

en tron izac ión de escuad rones de la m uerte , a liado de e lecc iones pe riód icas s in n inguna ga ran tía pa ra las fue rzas de
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oposición, han sido en esencia la perversa combinación de formas de dom inación que el establecim iento

hegemónico despliega desde siempre.

S iempre hemos creído que la guerra civil no puede ser el futuro de la patria, y en el espíritu de nuestro programa

agrario del año 64 -con total convicción lo decimos- nuestra lucha ha sido por tratar de garantizar que los cambios

políticos, económ icos, sociales y culturales que se han represado por más de 2 siglos de vida republicana, se puedan

realizar por la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, vía que siempre se nos ha negado.

¿Es la anterior situación un destino inexorable para nuestro país? Nosotros estamos seguros que no es así.

La convivencia democrática que perm ita desarrollar propuestas programáticas, sin los azares de la permanente

amenaza sobre las vidas y la integridad física y moral de todos los asociados es posible, siempre y cuando se realicen

una serie de reformas que desmonten el entramado de leyes represivas, coartadoras y antidemocráticas y aparatos

creados ex-profeso, para contener la rebeldía de todo un país, y que se convierten en la actualidad en una barrera

para el avance hacia una Colombia Nueva, en paz y desarrollo, que nos abrace a todos.

Los m illones de colombianos que marcharon el pasado 9 de abril a lo largo y ancho de la geografía patria, expresaron

el inmenso y ensordecedor llamado, en el que coinciden con relevantes dirigentes políticos, sociales, intelectuales y

académ icos para "desoligarquisar" la dirección de la política y el Estado. E l constituyente primario - verdadero

soberano-, hizo sentir su fuerza volcánica en esta, que parece ser la hora de la paz, y sus voces deben ser escuchadas

porque representan la voluntad nacional; esta manifestación, como las Innumerables expresiones sociales y

populares que a diario se dan en nuestra patria, son formas de participación política, como política también es

nuestra lucha rebelde.

La participación política por la que luchamos la entendemos como participación ciudadana con carácter DECISORIO

para la construcción de una democracia plena, y no como legitimadora de procesos amañados y de políticas que ya

han sido delineadas de antemano por las élites.

De lo que se trata es de generar un ambiente jurídico y poiítico que posibilite que los sindicalistas, las organizaciones

agrarias, los indígenas, las negritudes, las mujeres, los jóvenes y estudiantes, los partidos m inoritarios, los

defensores de DD.HH, los m illones de colombianos que tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, su

sexualidad y orientación de género, los artistas, los ecologistas, la insurgencia y en últimas, las grandes mayorías

nacionales, puedan ejercer su sagrado derecho y deber de construir una patria grande y justa donde quepamos

todos. Todos ellos en sus distintas manifestaciones, movilizaciones y formas organizativas tienen mucho que decir y

mucho que aportar en este empeño por construir democracia.

Y porque son tantos y tan profundos los cambios por hacer es que creemos que una Asamblea Nacional

Constituyente es el mecanismo más idóneo para refrendar los acuerdos y para reconciliar a la fam ilia colombiana y

avanzar en la reconstrucción de la patria; una Constituyente por la Paz, donde por primera vez en toda nuestra

historia estemos todos y todas, incluyendo a los que luchamos con la bandera Bolivariana por construir un nuevo

país que nos garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos y la mayor suma de felicidad posible.

DELEGACiÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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