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¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz!
Los guerrilleros y guerrilleras delegados de todas las estructuras de las FARC-EP a lo largo y
ancho del territorio nacional y venidos desde la Colombia profunda, reunidos en la X Conferencia
que se llevó a cabo desde el 17 hasta el 23 de septiembre del presente año en Brisas del Diamante
en las sabanas del Yarí, enviamos al pueblo colombiano y a la sociedad en general nuestro más
fraterno y caluroso saludo de compatriotas. Al mismo tiempo declaramos que:

Hemos realizado una hermosa y trascendental Conferencia en medio de la más amplia participación democrática y
camaradería, en la que se ha reafirmado la coherencia y unidad interna de nuestra organización. Destacamos la
nutrida y activa participación de nuestras guerrilleras y cuadros políticos jóvenes.

Luego de una muy juiciosa discusión sobre los Acuerdos de La Habana, Cuba, Territorio de Paz, celebrado entre las
FARC-EP y el Gobierno de Colombia, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, la Conferencia, nuestra máxima instancia de decisión, ha determinado aprobarlo en su totalidad e instruir
a todas las estructuras de bloques y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra
militancia fariana, que éste sea acogido y respetado. Hemos refrendado así nuestro compromiso irrestricto con el
cumplimiento de todo lo que se ha convenido. Asimismo, esperamos que el Gobierno actúe con la debida
correspondencia.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH226/secretariado-farc-2016-e0953.jpg]
Tenemos el convencimiento de que el Acuerdo Final contiene un gran potencial para la apertura de una transición
política hacia la transformación de la sociedad colombiana, por su real democratización y la materialización de sus
derechos, y especialmente para el buen vivir y el bienestar de las mujeres y los hombres humildes en campos y
ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, de la población LGTBI, y
sobre todo para los jóvenes y nuestras futuras generaciones. A ellas y ellos los llamamos a abrazar y proteger los
acuerdos, a hacerlos suyos, a acompañar yexigir su implementación. Juntando esfuerzos lograremos los propósitos
comunes de consolidar la perspectiva de una paz con justicia social, la reconciliación nacional yla democracia
avanzada para la nueva Colombia.

El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía
política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos
decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un
nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se
implementan los acuerdos, tal y como está convenido. Será función del Partido dar continuidad a nuestros
propósitos políticos de carácter estratégico por la construcción social de poder para el pueblo. La Conferencia
faculta a la dirección Nacional de las FARC-EP para que convoque a un pleno del Estado Mayor Central y defina la
ampliación de la nueva dirección que tendrá a cargo la preparación del congreso, del programa político, del estatuto
y de la línea política, así como de las condiciones organizativas y de funcionamiento.

Nos comprometemos a ofrecer toda nuestra fuerza y energía por la unidad de los sectores progresistas,
democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos políticos y sociales, de las múltiples organizaciones
sectoriales y reivindicativas en el nivel nacional, regional y local. Queremos hacer parte de una Gran Convergencia
nacional, que abarque el espectro de las luchas sociales y populares, propugne por la real democratización política,
económica, social y cultural del país, y cuya plataforma, fundamentos organizativos y de coordinación deberán ser el
resultado de una elaboración colectiva. La Gran Convergencia deberá tener la capacidad de construir poder social,
político y popular desde abajo, y al mismo tiempo de disputar el poder del Estado en los espacios institucionales de
elección y representación.
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Trabajaremos por un nuevo Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional a partir de la definición de un
programa mínimo, que además de comprometerse con la implementación del Acuerdo Final, recoja las aspiraciones
sociales más sentidas en lo inmediato por la población.

Convocamos a hacer realidad el llamado "a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas
vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes
institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de
convivencia política y social", tal y como se estableció en el Acuerdo Final. Las condiciones propicias para ese
propósito se encuentran en el impulso a un proceso constituyente abierto que conduzca a la convocatoria y
realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz!

Brisas del Diamante, sabanas del Yarí, 23 de septiembre de 2016
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