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Gobierno pide compromiso de paz a guerrillas para sacarlas como terroristas  
  
   7:50 PM -  

Bogotá, 26 mar (EFE).- El Gobierno colombiano está dispuesto a quitarle el calificativo de 
terroristas a las FARC y al ELN si dejan de apelar a la violencia y se comprometen en una 
negociación de paz seria, dijo hoy el alto comisionado de Paz, Luis Carlos 
Restrepo.Restrepo indicó que aunque señalan como terroristas a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
Gobierno no tiene ningún problema en conversar con ellos "si estos grupos se muestran 
decididos a abandonar la violencia". 

"Creemos que el carácter de terrorista desaparece en el preciso momento en que se 
decide a abandonar la violencia. Por eso un pedido básico que siempre hemos hecho para 
las conversaciones es el compromiso que estos grupos cesen en sus hostilidades", dijo. 

El comisionado de paz aclaró que en caso de que se realice una negociación de paz el 
"carácter político" de alguno de esos dos grupos debe darse al final de las 
conversaciones. 

"Se puede dar negociación sin dar reconocimiento (político) y creemos que en cualquier 
negociación debe haber un componente de justicia. Así como con los paramilitares, con 
las guerrillas debe haber un componente de paz, justicia y reparación. Eso lo exige el país 
y creemos que es una ganancia que hay que mantener", afirmó Restrepo. 

Además, pidió a la comunidad internacional ejercer más presión sobre las guerrillas de las 
FARC y el ELN para obligarlas a buscar una salida negociada al conflicto e indicó que un 
eventual proceso de paz no debe darse con "las armas en la mano", durante el foro 
Política sin Violencia organizado en un auditorio del Congreso colombiano. 

"Yo creo que lo que más le conviene a Colombia es que la comunidad internacional ejerza 
sobre las guerrillas una presión igual a la que ejerció con los paramilitares, esto nos sirve 
para afianzar un proceso de negociación", dijo el funcionario. 

Restrepo precisó que así como han sido "tan severos" con las personas que se acercaron 
a los escuadrones paramilitares en las etapas previas a la negociación, que inició en 2003 y finalizó en 2006, "con igual 
severidad deben juzgase a los que se acercan a las guerrillas". 

El funcionario indicó que tanto el ELN como las FARC mantienen "la teoría" de que pueden combinar la política con el uso de 
las armas y que el modelo de negociación de esas dos organizaciones sigue siendo el de dialogar sin cese de fuego. 

"Por eso creemos que la relación armas-política es un debate necesario, la guerrilla esta todavía confundida y cree que un 
proceso de paz no implica abandono de la violencia. A las FARC y al ELN les debe quedar claro (...) que las armas les sobran y 
los denigran", concluyó. 

En el foro participaron expertos en procesos de paz de El Salvador, Guatemala y Sudáfrica en el que analizaron las normas 
para separar la violencia de la actividad política. 

La diputada salvadoreña y fundadora del FMLN, Ana Guadalupe Martínez, hizo una breve reseña de los acuerdos de paz a los 
que llegaron en su país en la década de los 90 y el rol que jugaron la asamblea legislativa y constituyente en la pacificación de 
su país. 

"La asamblea creo un conjunto de leyes en todos los niveles para garantizar la protección y garantía de los derechos humanos 
para la reinserción. La violencia de carácter político en El Salvador no se volvió a repetir por un proceso de reconciliación que se 
dio en la sociedad, los partidos y en la asamblea legislativa", dijo la ex guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). 

Entre los expositores del foro, que concluirá mañana, también participarán Roelf Meyer, que hablará sobre la transición del 
apartheid a la democracia en Sudáfrica; el diplomático sueco Pierre Schori, director de la Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE); y el estadounidense Aldo Cívico, director del Centro de Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Columbia. 

El seminario es respaldado por el Centro para la Resolución de Conflictos Internacionales de la Universidad de Columbia 
(EE.UU), la Corporación Nuevo Arco Iris (Colombia), el Proyecto de Justicia en Tiempos de Transición, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la alemana Fundación Konrad Adenauer. EFE 
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