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COMUNICADO DEL CENTRO DE PENSAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
AL DIALOGO DE PAZ 

 
 
 
Pasada la jornada plebiscitaria del 2 de octubre, queremos resaltar la voluntad 
democrática de los colombianos por alcanzar la paz, tanto de quienes votaron 
por el NO, como de quienes lo hicieron por el SI. Nos preocupa sí, el alto nivel 
de abstención. 
 
Sin desconocer las nuevas dinámicas que puedan tomar en adelante las 
conversaciones para la terminación del conflicto armado, es claro que el 
Gobierno Nacional, las FARC-EP, los partidos políticos, los movimientos 
sociales, la academia y la sociedad en general se mantienen en el propósito de 
buscar la terminación del conflicto armado por la vía de la solución política 
concertada. Nos diferencian aspectos puntuales relevantes, que deberán ser 
objeto de análisis y consensos por las partes involucradas. 
 
Así mismo, queremos resaltar la clara e inquebrantable voluntad y el 
compromiso con la paz que han manifestado el Gobierno Nacional y las FARC-
EP;  confiamos en que ambas delegaciones, previos los consensos que se 
logren con los sectores que apoyaron el NO, como lo han hecho en tantas 
oportunidades, lograrán encontrar un camino que dé tranquilidad a la sociedad 
colombiana sobre el rumbo de este proceso de paz.   
 
El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad 
Nacional de Colombia manifiesta su disposición y compromiso para seguir 
acompañando estas conversaciones, en lo que las dos delegaciones se lo 
soliciten –a pesar de las incomprensiones que a veces esto ha generado-, tal 
como lo hemos venido haciendo hasta el momento.  
 
Llamamos a todos los colombianos a no perder la esperanza en que podremos 
lograr un acuerdo aceptable para todos, a juntar las manos y seguir trabajando 
hasta alcanzar nuestro anhelado sueño de terminación concertada del conflicto 
armado y avanzar en la construcción de paz.  
 
Bogotá, Octubre 3 de 2016 
 
 
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz 
Universidad Nacional de Colombia 


