Señores
Delegación de Diálogos
Gobierno Colombiano, Gustavo Bell.
Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán.

Realizamos los días 1 y 2 de junio en Barrancabermeja, el encuentro Dialogo Regional por la defensa y
cuidado de la Vida y el Territorio.
Con agrado recibimos la participación en este encuentro por parte del Gobierno a través de su
delegada del ministerio de Minas, de igual manera resaltamos el saludo y participación del partido
político de las FARC y del ELN mediante un saludo enviado por la delegación del ELN y la presentación
del proceso por parte de la gestoría de paz.
Este ejercicio deliberativo, de construcción de propuesta alternativa, de intercambio, reconocimiento
de propuestas y procesos de defensa del territorio, contó con la participación de más de 200
delegados campesinos, sectores agrarios, indígenas, afros, sectores sociales y populares, trabajadores,
ambientalistas, procedentes de diversas organizaciones y territorios de la región y de carácter
nacional. Nos unimos en torno a un elemento común, la defensa de la vida y el territorio. Con la
consigna Otro Modelo es Posible, nos disponemos a discutir los elementos constitutivos de una nueva
política minero-energética y ambiental.
La crisis energética y civilizatoria que afronta nuestro planeta, nos motiva a ser constructores de esta
propuesta. Somos conscientes que es necesario un escenario de Dialogo Nacional Minero Energético y
Ambiental, para que de manera plural y vinculante se discuta sobre la problemática y se acuerde las
políticas de un nuevo modelo donde se coloque al centro la vida y armonía de los territorios. Un
dialogo diverso, plural, de pueblos, que promueva la participación de gobierno, empresarios, los
pueblos y las comunidades.
Ratificamos nuestro respaldo al ejercicio de diálogos de paz que adelantan en busca de una Solución
Política. Conocedores de su interés por construir escenarios de participación social en el proceso de
paz, queremos solicitar reciban una comisión de este ejercicio de participación que adelantamos los
procesos de la cumbre agraria, campesina étnica y popular - CACEP y la mesa social minero energética
y ambiental - MSMEA, para que busquemos consolidar La propuesta del GRAN DIALOGO NACIONAL
MINERO ENERGÉTICO.
Esperamos su confirmación

Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular.
Mesa Social Minero Energética y Ambiental.

