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Declaración

Desde los valles y las vertientes cordilleranas del sur del país, desde el otro lado de la cordillera oriental y su 
piedemonte llanero y amazónico, desde el sur de Sumapaz y el macizo colombiano, los pueblos del Tolima, 
Huila, Cauca, Meta, Caquetá, Cundinamarca y Putumayo que durante 6 décadas ininterrumpidas han recorrido 
con dolor, pero con resistencia los caminos de la guerra, aquí, en esta tierra de la Cacica  Gaitana y del Barcino, 
de José Eustasio Rivera y Jorge Villamil, queremos decir al país y al mundo que esta vez no estamos dispuestos 
a que la guerra nos mate la esperanza y nos obstruya el camino de la paz y la reconciliación.

Son tres generaciones completas de colombianos del sur que hemos crecido en medio de la violencia recu-
rrente y sin oportunidades ciertas y seguras de una paz estable y duradera. Tres generaciones de colombianas 
y colombianos, que bien pueden estar aquí reunidos, que decimos ¡Basta ya! de apelar a las armas fratricidas 
como único medio para dirimir las diferencias y silenciar la diversidad.

Después de 2 años de iniciadas las conversaciones de la Habana entre el gobierno y la insurgencia de las FARC-
EP, y entre las expectativas y la necesidad de abrir las conversaciones con el ELN, tendientes a poner fin al 
conflicto armado interno, las regiones del sur, que desde años antes venimos construyendo iniciativas de paz 
en medio de los campos de batalla, ratificamos desde aquí nuestra absoluta voluntad y decisión de acompañar 
la agenda acordada entre las partes para finalizar el conflicto armado e iniciar cuanto antes el difícil, pero no 
imposible proceso de des escalamiento de la guerra y cese bilateral del fuego como garantía para la construc-
ción de paz con justicia social, equidad, reparación integral y reconciliación.

Este esfuerzo que se realiza en la Habana, como lo han entendido los negociadores, requiere un proceso de 
transformaciones institucionales, que las pongan a tono con las necesarias reformas económicas, sociales, 
políticas y culturales que las regiones necesitan para hacer realidad el nuevo país.

Sin duda esta es una tarea común y un reto colectivo, y si la paz es territorial, como así se ha reconocido, com-
promete a la institucionalidad regional, gremios, iglesias, academia y a la más amplia gama de organizaciones 
sociales, soporte de paz sostenible en las veredas, caseríos, municipios, ciudades y regiones, construir  entre 
todas y todos y desde aquí mismo, una apuesta colectiva de desarrollo para un escenario de paz verdadero. 

En este sentido, las 103 organizaciones sociales y políticas, colectividades, instituciones, entidades públicas 
y privadas, gobiernos departamentales y municipales del Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Tolima, Cauca 
y Putumayo, así como los delegados de las entidades nacionales e internacionales, reunidos en los DIÁLOGOS 
DEL SUR en la ciudad de Neiva el día jueves 4 de diciembre de 2014, presentamos, a la Delegación de Paz de las 
FARC-EP y al Equipo Negociador del Gobierno Nacional, a la comunidad internacional y a la ciudadanía en ge-
neral, las conclusiones de Los Diálogos del Sur, producto de las deliberaciones alrededor de 5 ejes medulares 
para la terminación del conflicto armado y la consecución de la paz duradera con justicia social en Colombia:

I. RUTAS HACIA UNA NUEVA RURALIDAD EN COLOMBIA

1. Los participantes  en la Mesa de Tierras del encuentro “Diálogos del Sur, retos y desafíos del postconflicto” 
concordamos en entender la tierra como un factor recurrente del conflicto que vive el país.
 La estructura y tenencia de la propiedad, así como el proceso de apropiación y configuración territorial, apa-
recen durante las últimas seis décadas en el centro del malestar rural. Sin embargo hoy es reconocido, que mu-
chas de las demandas por la tierra, están asociadas a la defensa del territorio, como lo denotan los crecientes 



conflictos dados en el sur por la defensa de territorialidades específicas, asignadas a otros usos sin consulta y 
deliberación suficientes con las comunidades respectivas.

2. Los asistentes en nuestra gran mayoría, entendemos y compartimos los acuerdos alcanzados en la Mesa de 
Negociación de la Habana, especialmente los vinculados al fondo de tierras, al ordenamiento territorial colec-
tivo, al paulatino reconocimiento del campesinado como sujeto político, a la organización popular y a la pe-
queña economía. Sin embargo evidenciamos la necesidad de conversar con la sociedad lo acordado y prestar 
atención a los procesos de reglamentación, pues no es el primer ejercicio de reforma agraria que se propone y 
su éxito solo se garantizará mediante el cumplimiento de lo pactado.

3. Manifestamos la existencia de una ruralidad con campesinos, que han pervivido mediante la práctica de la 
solidaridad y del apoyo mutuo resistiendo la discriminación estructural del Estado hacia las zonas de produc-
ción campesina. 
Pese a que la producción campesina está orientada a la producción agropecuaria y a la  seguridad alimentaria, 
la actual política pública para las regiones privilegia la dedicación y uso de la tierra a la explotación de hidro-
carburos, minería de diverso tipo, producción de energía, de donde surge un conflicto territorial constante, del 
cual  las comunidades demandan ser participantes para la solución. En este sentido entendemos, somos par-
tícipes y nos solidarizamos con los movimientos por la defensa del territorio, especialmente los de la cuenca 
alta del Río Magdalena, amenazada por la imposición de políticas públicas asociadas a megaproyectos viales, 
mineroenergéticos, de hidrocarburos e hidroeléctricos, como la construcción de la represa del Quimbo y otros 
que ponen en riesgo la estabilidad rural y la seguridad alimentaria de la cuenca alta del Río Magdalena.

4. Si bien no existe una oposición irracional a otras formas de explotación y uso del suelo, los participantes 
demandamos la necesidad de establecer acuerdos con los actores locales de las zonas de impacto: Juntas de 
Acción Comunal, Organizaciones Productivas, alcaldías, etc, en este sentido por ejemplo, no se rechaza la acti-
vidad petrolera en si misma, sino las realizadas de manera inconsulta, las que incumplen los acuerdos comu-
nitarios y aquellas que afectan la producción local y el ambiente sano.

5. Reconocemos la existencia de elementos culturales endógenos al campesino, así como prácticas económicas 
que constituyen patrones comunes en los modos de vida de los campesinos de la región sur, haciendo salvedad 
de las evidentes diferencias  dada la geografía. En este sentido manifiestamos la necesidad de que esta expre-
sión productiva cultural, sea reconocida constitucionalmente, así como las figuras que la protegen, como lo 
son las Zonas de Reserva Campesina y las Zonas de Producción Agroalimentaria, que garanticen la soberanía 
alimentaria, a la par que se posibilite la generación de ingresos para el habitante rural, sin menoscabo del de-
sarrollo de cadenas productivas diversificadas y las zonas de desarrollo empresarial rural.

6. Reconocemos el establecimiento de la Unidad Agrícola Familiar como un esfuerzo importante para estable-
cer el tamaño adecuado de la tierra que posibilite la vida digna, sin embargo su estructura y diseño debe ha-
cerse en consulta con el campesinado. El Estado además de establecer el tamaño de la UAF, debe definir unos 
topes máximos de tierra apropiable por privados y extranjeros. Sobre esta base debe adelantarse un serio 
proceso de formalización y titulación de la propiedad rural.

7. Señalamos que el Estado y los Grupos Armados en dialogo, no deben levantarse de la mesa hasta lograr un 
acuerdo sobre el fin del conflicto.  Deberán  dar pasos ciertos que aclimaten la paz, no solo el desescalamiento 
del conflicto armado, sino muestras políticas inequívocas que inviten a la población a creer que el fin de con-
flicto es el mejor camino para construir la nación y que la paz es rentable. 

II. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

1. Los acuerdos llegados en la Mesa de Negociación de La Habana, deberán ser sometidos a su refrendación 



por el Constituyente Primario, que para la mayoría sería a través  de una Asamblea Nacional Constituyente, 
que posibilite la apropiación de los mismos por todos los colombianos, como garantía de su exigencia de cum-
plimiento.

2. Convocamos a la unidad y a la movilización a todas las organizaciones y colombianos que le apuestan a la 
construcción de la paz y a la salida política negociada al conflicto armado; porque como enseña la experiencia, 
en el fragor de la guerra se hace más difícil la negociación. En este sentido pedimos el cese bilateral al fuego, 
que geste  circunstancias propicias para territorializar los acuerdos y hablar de paz.

3. Reconocemos la necesidad de activar los mecanismos de participación política, incluyendo la participación 
política electoral, pues el abstencionismo en gran parte, es producto del largo conflicto armado en el país, que 
ha permitido que menos del 50% de la capacidad electoral elija a los gobernantes utilizando  métodos  antide-
mocráticos para mantenerse  en el poder. 

4. Reconocemos la necesidad de erradicar la violencia como práctica política para el acceso o mantenimiento 
del poder, respetando la vida, los derechos de la oposición y las divergencias sociales y culturales. Requerimos 
entonces, vencer el miedo que ha obstaculizado la participación democrática de amplios sectores de la pobla-
ción, para ganar mayores niveles de representación política. Reclamamos a La Mesa de Diálogos de La Habana,  
se abra la participación política a aquellos sectores tradicionalmente excluidos de la misma y a los que han 
sido víctimas del conflicto armado interno.

5. Vemos con atención e interés que para resarcir la situación de los territorios afectados por el conflicto ar-
mado, se estén buscando caminos que creen de manera transitoria, circunscripciones especiales para la paz, 
que aseguren la representación política de los pobladores de los territorios más afectados por el conflicto 
sociopolítico.

6. Los Dialogantes del Sur, consideramos que una de las garantías de que caminemos ciertamente hacia la 
construcción de una paz duradera, es el que se inicien mecanismos de negociación similares,  con las guerrillas 
del ELN y el EPL. 

7. En la medida en que gran parte de los  colombianos aún se encuentran  indiferentes frente al proceso de 
negociación o han sido mal informados, convocamos a todos los sectores a promover una cultura de paz y 
convivencia, socializar y difundir los acuerdos de paz en las familias, asociaciones, empresas, universidades, 
instituciones públicas y privadas desde la vereda al municipio y al departamento, que nos permitan transitar 
de la esperanza a la realidad de la paz.
Llamamos especialmente a las instituciones de educación pública y privada, colegios y universidades a hablar 
sobre la búsqueda de la paz  e involucrar a toda la comunidad educativa a ser partícipe de la construcción de 
un nuevo país en paz, con justicia social y con respeto al cumplimiento de los derechos humanos.

8. La participación decidida en estos escenarios y en los planes, programas y proyectos de educación, como en 
los actuales planes decenales deben ser un factor de construcción de paz, cuyas decisiones y resultados inclu-
yan a toda la comunidad del surcolombiano, involucrada y afectada por el conflicto armado interno. Otro tanto 
debe decirse de los servicios, planes y proyectos de atención en salud, que deberán ser ajustados a las nuevas 
realidades de construcción de paz de la región surcolombiana.

9. En una realidad de negociación del conflicto y construcción del posconflicto, es ineludible garantizar la par-
ticipación adecuada y equitativa de las mujeres, pues como ha sido señalado por la ONU, tradicionalmente han 
sido excluidas por los Estados.

10. Los medios de comunicación, los gobiernos y las diferentes organizaciones sociales, deben asumir un com-
promiso serio con la educación política que requiere la comunidad del sur del país, siguiendo pedagogías que 



faciliten el entendimiento de las causas sociales, económicas y políticas que dieron surgimiento a la guerra y, 
así mismo sensibilizar sobre la importancia histórica del  fin de la confrontación armada y los valores para una 
nueva cultura de paz.

11. Resulta inaplazable la confluencia de las instancias sociales y políticas que propugnamos por la paz. Den-
tro de este movimiento plural y amplio por la paz convocamos a la articulación de las plataformas políticas, 
iniciativas de paz, academia,  ONG, empresas públicas, economía solidaria, artistas, movimientos cristianos e 
interreligiosos por la paz, el movimiento popular en toda su variedad de manifestaciones, mujeres, etnias, po-
bladores urbanos y rurales, medios de comunicación masivos y alternativos, sectores LGTBI, entre otros mu-
chos actores vitales para la reconciliación y la construcción de una paz duradera. No es tiempo de exclusión, es 
tiempo de confluencia, diálogo, movilización y potenciación del movimiento ciudadano, social y popular por 
la paz de Colombia.
Hacemos un llamado urgente al conjunto de la sociedad para que participemos de este momento histórico, lo 
que significa que los colombianos hablemos, que nos movilicemos, que nos apropiemos de nuestro destino, 
desencadenando un vigoroso proceso constituyente hacia un nuevo pacto social y político, que eleve a princi-
pio rector la paz con democracia real, la vida digna y la soberanía nacional.

12. Procuraremos establecer para el  año 2015 un horizonte común de acción, un marco de referencia político 
compartido y una secuencia de acciones de movilización, deliberación, mandato y voto que se constituyan en 
baluarte y protección de la paz que estamos construyendo entre todas y todos.

III. CESE AL FUEGO Y FIN DEL CONFLICTO ARMADO

1. Con el fin de superar la confrontación armada entre las fuerzas oficiales y las insurgencias colombianas, 
requerimos -en el largo plazo- erradicar las causas que originaron la confrontación armada. En lo inmediato, 
urge que la dinámica del conflicto armado deje de estar presente en la vida de las comunidades campesinas, 
urbanas, indígenas y afrocolombianas, por lo cual consideramos que las fuerzas en contienda deben cesar sus 
acciones bélicas, o por lo menos disminuirlas de forma que se conduzca a una tregua que lleve al fin de las 
hostilidades entre las partes.

 2. Paralelo al cese bilateral y la tregua, deberán suspenderse el reclutamiento y la vinculación forzada de los 
jóvenes por los grupos armados oficiales y no oficiales  y la finalización de los planes militares de ambas par-
tes; especialmente aquellos que afecten la población civil, como las redadas contra los pobladores y la judicia-
lización de la protesta social y de los líderes de oposición.

3. En esta dirección, los participantes en este Diálogo del Sur, insistimos en forjar un movimiento por el cese 
bilateral, por la tregua y la solución política al conflicto armado; lo que reclama incluir en nuestras agendas 
esta tarea y desplegar una interlocución directa y permanente con la institucionalidad de los municipios y 
departamentos del sur con el animo de proyectar acciones conjuntas de cara a la exigencias que acabamos de 
enunciar.

4. Valoramos los diálogos exploratorios adelantados con el ELN, demandando que las conversaciones formales 
y públicas con este movimiento insurgente se inicien en la brevedad posible; al igual que las aproximaciones 
para diálogos que han de realizarse también con el EPL.

5. La consolidación del proceso exige construir un diálogo integral con todas las insurgencias FARC-EP, ELN Y 
EPL, con la clara comprensión de que la salida política no es unilateral ni reduccionista, sino que es una salida 
buscada por todos, lo que le da  carácter de integralidad.

6. Para avanzar en los caminos de la paz es necesario poner fin a las hostilidades armadas que afecten a la 



población civil, con especial interés en culminar las acciones emprendidas por la guerrilla contra las empresas 
de transporte, comerciantes, productores y comunidades, que se ven afectadas por el cobro de impuestos de 
guerra y cuotas de operación en zonas de actuación insurgente. En este sentido instamos a que las FARC –EP se 
pronuncien sobre la autoría en los hechos acontecidos en el norte y centro del Huila y otros territorios, que se 
ven amenazados por acciones delincuenciales que pretenden desestabilizar el proceso de paz en las regiones 
y copar los territorios donde debe territorializarse la paz para que no se perpetúe la violencia.

7. Creemos indispensable que la articulación para la superación del conflicto armado y la consolidación de la 
paz estable y duradera, pasa por un ejercicio de pedagogía para la paz. Es menester entre todos, forjar apues-
tas educativas tendientes a ganar la voluntad ciudadana para la solución política y la paz como sinónimo de 
buen vivir.

IV. EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS Y LOS DESAFÍOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA

1. Se requiere reconocer a todas las víctimas del largo conflicto social y armado vivido en Colombia, particu-
larmente en el sur colombiano, partiendo del reconocimiento de todos los responsables y victimarios, inde-
pendientemente de su procedencia, a quienes exigimos la verdad, la restitución de los derechos vulnerados y 
la reparación de los daños individuales y colectivos como hechos de paz y reconciliación para una paz cierta 
y duradera.

2. Convocamos a la unidad, la tolerancia y la pluralidad, entre organizaciones comunitarias, productivas, so-
ciales y políticas basada en el respeto, para la solución política de las diferencias entre todos los sectores del 
pueblo colombiano, como ruta para iniciar el proceso de construcción de paz.

3. Las comisiones de la verdad deben ser una iniciativa emprendida por organizaciones de la sociedad civil 
con objetivos, parámetros y criterios de formación claros y consolidados, que eviten la impunidad, la repeti-
ción y revictimización de las comunidades, que perpetúan el daño, la dependencia y la cultura asistencial que 
impiden el empoderamiento de la ciudadanía y debilita la construcción de una cultura de paz y reconciliación.

4. La Reparación colectiva para los pueblos indígenas, consejos comunitarios, campesinos, afro-descendientes 
y pobladores urbanos debe ser decidida e impostergable, para ellos pedimos la reparación de sus derechos 
territoriales, económicos, políticos y culturales y la implementación de medidas de no repetición. La idea de 
la reparación colectiva de víctimas no pretende menoscabar la reparación individual, esta idea tiene un fondo 
más político, que trasciende los intereses particulares hacia la búsqueda de un nuevo pacto social para la re-
construcción de la nación y la soberanía en Colombia.

5. El paramilitarismo es un tema que aún no se ha discutido en la Mesa de conversaciones de la Habana.  La 
mayor parte de los crímenes  paramilitares no se han establecido, por lo tanto, aún no hay reparación para las 
víctimas de los paramilitares quienes han afectado profundamente los procesos organizativos de la región.

6. La construcción de Paz desde las regiones debe vincular todos los esfuerzos, los escenarios y las tecnologías 
de la información y la comunicación que contribuyan a gestar un proceso pedagógico para la consolidación de 
la paz.

7. Reclamamos el fin de hostilidades contra líderes y lideresas de movimientos sociales y políticos y de pro-
cesos de base y de su judicialización, que en la actualidad cuentan con dirigentes y asociados detenidos como 
falsos positivos judiciales, situación que ahonda la crisis carcelaria y promueve la violencia y la incredulidad 
en el proceso de paz que hoy busca llegar a su fin con los acuerdos de La Habana.

 8. Convocamos a promover LOS DIÁLOGOS DEL SUR como un escenario para Territorializar las acciones de 



construcción de paz, que transite por los barrios, las veredas y las comunidades urbanas, las empresas y sec-
tores sociales y políticos en general, promoviendo el empoderamiento  sobre los temas de paz, especialmente 
en el sur del país que encarna una larga historia de despojo y de violencia. 

9. Existen actores que por consideraciones, políticas, ideológicas o económicas. Son opositores a la paz,. A ellos 
nos dirigimos invitándoles a Ser Capaces de asumirse en actitud de paz y reconciliación, abandonando las ra-
dicalidades y privilegios alimentados por la guerra, a desarmar los corazones y emprender acciones generosas 
por el desarrollo y la paz de Colombia.

10. La estigmatización de los territorios, poblaciones, movimientos y partidos políticos, es una práctica a la 
que se acude con facilidad en Colombia para eliminar la diferencia y los argumentos críticos de las realidades; 
se ha utilizado para el beneficio de intereses personales o sectoriales e impulsar políticas de guerra que utili-
zan a la población civil, especialmente a los niños, los jóvenes y las mujeres, para desestructurar iniciativas de 
desarrollo local y pa,z que se han cultivado por más de cinco décadas en el sur colombiano. 
Al respecto demandamos como prioridad, el desmonte  o ajuste de la política nacional de Consolidación Te-
rritorial y sus sistema de colorimetría, que estigmatiza a los pobladores de los territorios del Sur del Tolima, 
Meta, Valle, Norte del Cauca, Huila y Caquetá, como “Rojos” y “Amarillos”.

11. La Memoria Histórica del Conflicto Armado en Colombia debe partir por reconocer los contenidos, realida-
des y procesos territoriales, saberes, conocimientos y experiencias regionales, sus centros de investigaciones 
y pensamientos, sus estudiosos locales, discursos e imaginarios que se crean y  recrean en las comunidades en 
formas narrativas e interpretativas de la historia y la memoria. 

12. Debe reconocerse en sus pobladores a los cuidadores de la memoria local, en tanto han sido sus propios ac-
tores,  acudir a las mujeres y hombres y sus organizaciones para conocerla y contarla desde la mirada regional. 
En este sentido la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto en el surcolombiano, debe promoverse 
a partir de las instituciones educativas de formación básica y profesional, desde los centros de pensamiento 
de todas las comunidades políticas y agremiaciones, rescatando los acumulados historiográficos e intelectua-
les del surcolombiano, quienes deben abanderar las comisiones de la verdad y la construcción de la memoria 
histórica, para que el horror que hemos vivido, nunca más se vuelva a repetir. 

V. CULTIVOS DE USO ILÍCITO 

1. Se requiere promover  nuevas formas productivas que lleven al campesinado a  cambiar paulatinamente los 
cultivos de uso ilícito por economías familiares y la repoblación alimentaria y sostenible de la región.

2. Urge el desminado de las zonas de cultivos ilícitos, el fin de la aspersión aérea y la erradicación forzosa.

3. El gobierno debe generar espacios de construcción de propuestas y planes acordes a la realidad del país, 
teniendo en cuenta los sectores afectados, principalmente los campesinos y aledaños a los cultivos, donde se 
ha generado la descomposición social, delincuencia e inseguridad.

4. Se valoran los esfuerzos de las partes por buscar puntos de encuentro, sin embargo los avances respecto a 
la política actual son tímidos y se encuentran aún en la dinámica prohibicionista y en el dilema sustitución/
erradicación.

5. En el marco de su existencia como fenómeno global, la corresponsabilidad de la comunidad internacional 
debe hacerse expresa y no puede descargarse la presión y los controles exclusivamente a las áreas producto-
ras y los cultivadores, entendiendo que son las dinámicas de mercado y su enorme demanda las que promue-
ven la producción con fines mafiosos.



6. Insistimos en la legalización de los cultivos y el uso legítimo de marihuana, coca y amapola, contemplando 
sus usos ancestrales, tradicionales y potenciales agroindustriales alimentarios y terapéuticos.

7. Proponemos se incluya en los acuerdos, la suspensión inmediata de las fumigaciones, la reparación a las víc-
timas por la aspersión aérea y la constitución de una comisión que esclarezca los vínculos entre el narcotráfico 
y los diferentes poderes de la sociedad colombiana.

8. Se propone indispensable promover una política pública con enfoque de derechos humanos, que reconozca 
el consumo como un asunto de salud pública y de reducción de daño, contemplando la educación y la preven-
ción del uso y del abuso de sustancias psicoactivas. Los controles territoriales de las áreas productoras debe-
rán ejercerse con base en masivas formas de deliberación social comunitaria.
 En este sentido deberán recogerse experiencias populares y comunitarias de ordenamiento y planificación 
territorial contenidas en los Planes de Vida de los Resguardos Indígenas, los Planes de Desarrollo Sostenibles 
de las Zonas de Reserva Campesinas y otras experiencias como el  Plan de Desarrollo Integral AndinoAmazóni-
co – PLADIA 2035, que se constituyen en ejercicios sustentados en la diversidad social, cultural y ecosistémica. 
El poder deliberativo y decisorio de las comunidades y la reconversión productiva y económica de las regiones 
productoras, será el mecanismo para el desplazamiento de actividades económicas asociadas al narcotráfico.

9. Se considera como un escenario de alta complejidad las agendas paralelas del gobierno, en las cuales por 
una parte, se estimulan enfoques territoriales desde la negociación y por otra, se adelantan iniciativas legis-
lativas y medidas políticas para afianzar la reprimerización económica, basada en actividades extractivas y 
minero energéticas, la venta de servicios ambientales y ecosistémicos y la liberalización económica, que afecta 
considerablemente la producción nacional de alimentos que pueden ser proveídos por las áreas y las comuni-
dades, hoy ligadas a la producción de narcóticos.

Organizaciones sociales y entidades participantes: 

ORGANIZACIONES SOCIALES

1. Empresa comunitaria Remolinos, Gigante, Huila
2. Suncotejepaz, Neiva, Huila
3. Plataforma Sur de Procesos sociales, Huila
4. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
5. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –Andas-
6. Asociación Ambiental Bajo Pato Losada
7. Comité Municipal San Vicente del Caguán 
8. Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán –ACISC- 
9. Consejo Departamental Indígena del Caquetá
10. Asociación de Mujeres Trabajadoras Campesinas por el Desarrollo del País 
11. Asociación de Pequeños Productores de la Cristalina del Lozada –ASOPEPROC-
12. Asociación Chamánica y Ecológica de Colonos, Huila
13. Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
14. Mesa Humanitaria del Meta
15. Fundación CONCERN Universal, Ibagué
16. Resguardo Indígena Páez
17. Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima –ASTRACATOL-
18. Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila –ATCH-
19. Parcela cultural campesina  -Bogotá
20. Jueces de Paz, Neiva
21. Cooperativa Mí Futuro Ambiental, Pitalito, Huila



22. Corporación para el Desarrollo Endógeno y el Buen Vivir Sumak Kawsay
23. Veeduría ciudadana, Neiva
24. Gestores Humanitarios, San Andrés, Tello, Huila
25. Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila – ASOCOOPH-
26. Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz –SINTRAPAZ-
27. Colectivo Juventud Sumapaz
28. Comité cívico por la defensa del territorio, Neiva, Huila
29. Revista Lanzas y letras, Neiva, Huila
30. Corporación casa de la memoria, Neiva, Huila
31. Víctimas de la UP
32. Confluencia de mujeres, Neiva, Huila
33. Asociación de productores de Cafés especiales El cable, Herveo, Tolima
34. Coordinación Departamental Afrodescendiente del Caquetá
35. Asociación de cabildos Indígenas del Tolima – ACIT-
36. Red Juvenil Compaz, San Vicente del Caguán, Caquetá
37. Mesa Humanitaria del Huila
38. Asojuntas Planadas, Tolima
39. Fundación Ideas Para la paz, Neiva, Huila
40. Comité Cívico por la Defensa del Río Las Ceibas, Neiva, Huila
41. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU-
42. Cabildo Indígena Aluucx, San Andrés de Tello, Huila
43. Comité Permanente por la Defensa de los derechos Humanos –CPDH-, Huila
44. Comité por la defensa del territorio doblemente colombiano, Colombia, Huila
45. Proceso de Unidad Popular del Valle del Cauca –PUPSOC-
46. Corporación Ambiental de trabajadores Campesinos Agrícolas por el Desarrollo del  Yarí, Meta
47. Cabildo La Pradera, San Vicente del Caguán, Caquetá
48. Congreso de los Pueblos
49. Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá –
COORDOSAC-
50. Fundación Ríos de Paz y Reconciliación, Caquetá
51. Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente 
del Caguán –UNIOS-
52. Mujeres Indígenas de Coyaima, Tolima
53. Mujeres Rurales del Tolima
54. Resguardo Indígena Chicuanve, Ortega, Tolima
55. Fundación por el Desarrollo humano, Neiva, Huila
56. Partido Comunista Colombiano
57. Red de Mujeres Chaparralunas, Tolima
58. Juventud Comunista Colombiana
59. Colectivo Agrario Abya Yala, Bogotá
60. Casa Campesina, Sumapaz 
61. Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano MUCAPOC
62. Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y del Putumayo
63.       Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
64.       Magisterio del Huila -org
65.       Red de Programas de Desarrollo y Paz REDPRODEPAZ
66.       Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado –MOVICE- Meta 
67.       Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado –MOVICE- Meta 
68.       Fundación Picachos, Neiva 
69.       Revista Lanzas y Letras 
70.       Pastoral social de Florencia



71.       Misión de Observación Electoral –MOE-
72.       Red Nacional de Democracia y Paz RNDP 
73.       Corporación Viva la Ciudadanía 
74.       Programa de Desarrollo y Paz del Huila y el piedemonte Amazónico–HUIPAZ- 

ENTIDADES:

1. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- org
2. Universidad Surcolombiana, Neiva
3. Universidad Santo Tomás, Neiva
4. Uniclaretiana, Neiva
5. Oficina del alto Comisionado para la Paz
6. Alcaldía municipal Montañita, Caquetá
7. Agencia para la ONU de los refugiados ACNUR
8. Asesor de paz Gobernación del Huila
9. Fundación Antonio Nariño, Neiva
10. Noticias Voz a Voz, Neiva
11. Alcaldía municipal de Colombia, Huila
12. Naciones Unidas
13. Opa Noticias
14. Ecopetrol
15. Fundación del Alto Magdalena
16. Alcaldía municipal de Gigante, Huila
17. Cruz Roja Colombiana
18. Nación TV
19. Maestría en Educación y Cultura de Paz, Universidad Surcolombiana.
20. Policía Nacional
21. Alcaldía municipal de Algeciras, Huila
22. Alcaldía municipal de Neiva
23. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
24. Consejo Departamental de Paz del Huila
25. Alcaldía municipal de Yaguará, Huila 
26. Agencia de cooperación alemana GIZ
27. Concejo municipal de Baraya, Huila
28. Universidad Corhuila
29. Gobernación del Huila
30. Congreso de la República, Senador Hernán Andrade, miembro de la Comisión de paz
31. Centro de Estudios Regionales del Sur, CERSUR – Huila.

Dado en Neiva Huila, el día 4 de diciembre del año 2014


