Los días 7, 8 y 9 de noviembre se realizará a las afueras de Bogotá la segunda
audiencia preparatoria. Las audiencias son el primer ejercicio de participación de la
sociedad como desarrollo del primer punto de la agenda de negociación entre el ELN
y el Gobierno colombiano. En este espacio estarán convocados diversos sectores y
organismos para dar sus aportes y recomendaciones a las delegaciones del ELN y el
Gobierno sobre mecanismos y formas de participación de la sociedad en la solución
del conflicto social y armado, y la construcción de una Colombia en paz.
Esta es la segunda de ocho audiencias acordadas, en esta ocasión tendrán la palabra
organizaciones de mujeres, algunas organizaciones de la región pacífica, delegados
de organismos multilaterales, habrá representantes de la organización que agrupa
a las personas en situación de discapacidad, también estarán algunas plataformas
de paz, sindicatos, delegados de organizaciones de víctimas y DDHH, y miembros
de institucionalidad y organizaciones sociales del Cauca, Putumayo y Nariño.
¿Cuál es La mecánica de las audiencias? El funcionamiento de las audiencias es
bastante simple: Cada representante de organización o persona invitada cuenta con
15 minutos para exponer su experiencia de participación a nivel territorial, sectorial
o temático.
Tanto la delegación del ELN como la del Gobierno, cuentan con un equipo de
relatores que tienen la función de recolectar la información presentada por los
invitados en el marco de sus intervenciones, cada equipo de relatores tiene la labor
de procesar estos insumos para que luego de las audiencias, de manera conjunta
las delegaciones del ELN y el Gobierno definan el mecanismo y metodología del
punto 1 de la agenda de Quito: participación de la sociedad civil, tomando como
insumo las exposiciones, recomendaciones y experiencias de participación que la
sociedad expuso durante las audiencias ya que estas son formas de participación
que la sociedad ha construido como parte de su experiencia política y organizativa.
El avance y éxito de estas audiencias podría catapultar el avance del punto 1 de la
agenda, ya que éste es la piedra angular del proceso de negociación. De acuerdo a
lo expresado públicamente por miembros de la delegación del ELN, de este punto
saldrán insumos y elementos determinantes para el resto de la agenda, ello siempre

:

y cuando la participación tenga un carácter amplio, diverso, decisorio y protagónico
para el conjunto del país y los territorios, pero especialmente para los sectores
sociales y políticos que siempre han estado excluidos de los organismos de decisión
y conducción política. De ahí que, la participación de la sociedad en este proceso de
negociación deberá alentar y materializar en la realidad de Colombia nuevas formas
y posibilidades para la inclusión política, la definición de garantías para la vida, el
reconocimiento de diversas formas de participación, y en últimas para la
democratización del país.
Si desea estar informado o si tiene preguntas sobre el avance de las audiencias
preparatorias, puede contactarnos al teléfono que aparece en la parte inferior del
documento y por vía WhatsApp podremos resolver sus dudas y comentarios.
En las audiencias preparatorias, la sociedad tiene la palabra. Vamos todos a pensar
desde los territorios y a participar con el corazón.
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