
EL COMUNICADO OFICIAL EMITIDO AL TÉRMINO DE LA REUNIÓN EN 

EL VALLE DEL RÍO VERDE FUE EL SIGUIENTE: 
 

Montañas del Oriente Antioqueño, 12 de 0ctubre de 1998 

 

El comando central del Ejército de Liberación Nacional y el comité operativo 

preparatorio de la Convención Nacional derivado del Acuerdo de Puerta 

del Cielo suscrito el 15 de julio en Alemania entre el ELN y representantes de 

la sociedad civil, en desarrollo del encuentro que se ha llevado a cabo entre 

el 11 y el12 de octubre en las montañas de Colombia, acuerdan: 

I. Una agenda del proceso de Convención Nacional conformada por 

los siguientes temas: 

1. Derecho Internacional Humanitario, derechos humanos, impunidad, jus- 

ticia, insurgencia y conflicto. 

2. Recursos naturales y política energética. 

3. Democracia, Estado, Fuerzas Armadas y corrupción. 

4. Economía y problemas sociales. 

5. Cultura e identidad; nación-región , ordenamiento territorial; problema 

agrario y narcotráfico. 

Texto del acuerdo entre ELN y sociedad civil 

II. La siguiente metodología: 

1. Una instalación formal del proceso de Convención Nacional. 

2. Una subdivisión en comités de acuerdo con los cinco temas acordados, 

los cuales trabajaron simultáneamente y programaron eventos de orden 

nacional según el cronograma enunciado en este documento. 

3. Un grupo coordinador por cada bloque temático, que actuará como 

equipo de impulso y se integrará con la participación de aquellos que 

suscribieron el llamado Acuerdo de Puerta del Cielo. 

4. Una sesión de síntesis en la que se presenten los consensos y conclusio- 

nes propositivas. 

5. Las conclusiones y proposiciones que sean resultado de las deliberacio- 

nes en el proceso de Convención Nacional, deberán ser adoptadas por 



consenso, mecanismo que se ha venido acogiendo desde el encuentro 

que dio origen al Acuerdo de Puerta del Cielo y que se ha atendido en 

las reuniones del comité operativo. 

III. Lugares de deliberación y desarrollo: 

Los sitios de sesión y desarrollo del proceso de Convención Nacional serán 

acordados entre el Gobierno Nacional y el ELN, teniendo en cuenta que 

deberán corresponder a lugares dentro del territorio nacional que observen 

las condiciones básicas de seguridad e infraestructura necesarias. 

IV. Los participantes: 

Tomando como ase los participantes en el Acuerdo de Puerta del Cielo y 

atendiendo criterios de equilibrio y representatividad social, sectorial y re- 

gional, se invitará a participar en el proceso de Convención Nacional a 200 

personas adicionales representativas de las organizaciones sociales, gre- 

mios y sectores económicos, Iglesia católica y otras iglesias, partidos y mo- 

vimientos políticos, así como representantes de las tres ramas del Poder Pú- 

blico y otras personalidades del país. 

V. Cronograma del proceso de Convención Nacional: 

1. Instalación: 13 de febrero de 1999. 

2. El evento nacional de derechos humanos, Derecho Internacional Huma- 

nitario, impunidad, justicia, insurgencia y conflicto se celebrará el 13 de 

abril de 1999. 

3. El segundo evento se llevará a cabo el 13 de junio de 1999. 

4. Un tercer evento de los programados se llevará a cabo el 134 de julio 

de 1999. 

5. Un cuarto evento de los programas se llevará a cabo el 13 de agosto 

de 1999. 

6. Un quinto evento de los programados se llevará a cabo el 13 de sep- 

tiembre de 1999. 

7. La sesión de síntesis, consensos y conclusiones se llevará a cabo el 12 de 

octubre de 1999. 

VI. De los medios de comunicación: 



Se hace un llamado a los medios de comunicación para el manejo pruden- 

te de las informaciones sobre el proceso, y en este sentido se les pide que 

como contribución a éste publiquen textualmente los documentos que se 

produzcan en desarrollo del mismo. 

VII. Participación del gobierno: 

Finalmente, se ratifica la necesidad de la participación del Gobierno Nacio- 

nal en el desarrollo del proceso de la Convención, lo cual debe ser acorda- 

do entre el ELN y el mismo gobierno. 



 

 

TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE RIO VERDE 
 
 
Montañas del Oriente Antioqueño, 12 de octubre de 1998 
 
El Ejército de Liberación Nacional y la Comisión Preparatoria de la Convención 
Nacional producto del Acuerdo Puerta del Cielo comunica a la opinión pública: 
 
 

1. Que se acordó la instalación del proceso de Convención Nacional para el 
13 de febrero de 1999 . Además se llevarán a cabo cinco eventos 
temáticos de acuerdo con la agenda acordada y con 240 participantes 
representativos de los más diversos sectores de la sociedad colombiana. 
Su acto de síntesis y conclusiones se llevará a cabo el 12 de octubre del 
mismo año. 

 
2. Que entregamos oficialmente dicho acuerdo al Gobierno para su estudio y 

que lo exhortamos a darle rápido trámite a dicha iniciativa. 
 

3. Resaltamos la presencia del representante del Gobierno y la gestión 
realizada para otorgar los permisos de salida de Felipe Torres y Francisco 
Galán, hechos que contribuyeron  al éxito de la reunión. 

 
4. Que la siguiente etapa del proceso será una reunión de todos los 

firmantes del acuerdo de Puerta del Cielo para informarles de lo aquí 
acordado y además conformar los equipos de impulso de la Convención 
Nacional. 

 
5. Que agradecemos al gobierno de España, quien a través de su 

embajador Yago Pico de  Coaña y su delegación brindaron un 
acompañamiento internacional y facilitaron  las garantías   para el 
desarrollo d esta reunión. De igual manera se le pide seguir participando 
en el proceso. 

 
6. Que agradecemos la gestión de Pierre Grassmann, presidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja Internacional y su delegación, lo mismo que 
a los señores representantes del episcopado alemán y colombiano, 
monseñores Emilo Stelle y Flavio Calle. Igualmente, a la comisión 
Facilitadora de Antioquia y al frente Carlos Alirio Buitrago por la 
organización del evento. 

 
7. Pedimos a los medios de comunicación difundir textualmente los 

documentos producidos como gesto de contribución al proceso. 



 
Comandantes OSCAR LUIS SANTOS, LUIS CARLOS GUERRERO, 
FRANCISCO GALÁN, Y FELIPE TORRES POR EL ELN; JAIME BERNAL 
CUELLAR, SABAS PRETELT DE LA VEGA, ANA TERESA BERNAL, MARIA 
ISABEL RUEDA, CARLOS GAVIRIA, ALFREDO MOLANO, NELSON BERRIO, 
FRANCISCO SANTOS, ALEJO VARGAS, SAMUEL MORENO Y ANTONIO 
PICÓN POR EL COMITÉ OPERATIVO DE LA CONVENCIÓN NACIONAL; Y 
MONSEÑOR EMILIO STELLE, MONSEÑOR FLAVIO CALLE, PADRE JORGE 
MARTÍNEZ, MARIO GÓMEZ por las iglesias de Alemania y Colombia. Como 
observadores internacionales Yago Pico de Coaña y Pierre Gassmann”.   
 


