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Los rectores de las universidades públicas, abajo firmantes, manifestamos nuestro 
respaldo al Acuerdo de Paz alcanzado por el Gobierno Nacional y las FARC el 13 de 
noviembre de 2016.  
 
Consideramos que este nuevo Acuerdo, al incorporar buena parte de las propuestas y 
recomendaciones de los promotores del NO, atiende el mandato ciudadano expresado 
en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, soportado en la respuesta negativa formulada 
por la mitad de los ciudadanos que participaron en este acontecimiento democrático, 
decisión que pretendió mejorar lo pactado en la Habana y no darle la espalda a la 
posibilidad de conseguir para nuestro país una paz estable y duradera. Este hecho, 
sumado a la mitad de los sufragantes que optaron por el sí, nos da los elementos de 
juicio necesarios para entender que las aclaraciones y modificaciones hechas al 
acuerdo original, reflejan la voluntad de las mayorías que no se obtuvieron en la 
votación inicial.  
 
En consecuencia, valoramos positivamente el clamor multitudinario de la sociedad civil 
que, tras conocerse los resultados del plebiscito, se movilizó a favor de una pronta 
renegociación, tendiente a evitar que se malogre  la oportunidad histórica de ponerle fin 
al conflicto armado con las FARC.  
 
Apreciamos la actitud constructiva de los líderes del NO, reflejada en sus propuestas 
para corregir y mejorar el Acuerdo del 26 de septiembre y la decisión del Gobierno de 
dialogar con la oposición y negociar un nuevo acuerdo con las FARC, a partir de esas 
propuestas.  
 
Tenemos la certeza de encontrar en este nuevo Acuerdo, resultado del diálogo del 
Gobierno Nacional con todos los sectores representativos de quienes votaron en el 



plebiscito por el NO y por el SI,  los elementos necesarios para construir una paz amplia 
e incluyente.  
 
Creemos que el Congreso de la República es el foro democrático institucional en el que 
debe adelantarse la refrendación. Les solicitamos al Gobierno Nacional y a los 
diferentes sectores políticos que avancen en un gran consenso nacional para poner en 
marcha la refrendación y la implementación del Acuerdo con la mayor celeridad posible.  
 
La dilatación de estas acciones ponen en riesgo los evidentes avances logrados, 
incluido el cese al fuego y la posibilidad de poner fin a la confrontación armada,  pasos 
imprescindibles para la construcción de la paz estable y duradera, avances conseguidos 
después de más de seis años de arduas negociaciones, que han incluido los puntos de 
vista de todos los sectores sociales y políticos.  
 
Para lograr una paz completa estimamos de suma importancia reiniciar, lo más pronto 
posible, la fase pública de las negociaciones del Gobierno con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), según agenda firmada el pasado 30 de marzo.  
 
Colombia no puede perder esta oportunidad histórica para terminar un conflicto de más 
de medio siglo, satisfacer el derecho a la justicia de millones de víctimas y llevar 
seguridad, equidad e inversión social a los territorios más afectados por la violencia.  
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