Expertos Sudáfrica y Salvador en foro de Senado
colombiano contra violencia
14 de Marzo de 2008, 08:25pm ET

Bogotá, 14 mar (EFE).- Expertos en procesos de paz y transición política de Sudáfrica y El Salvador
participarán en el Foro "Política sin Violencia", organizado por el Senado de Colombia, que se realizará en
Bogotá el 26 y 27 de marzo próximos, informó hoy esa corporación legislativa.
En el certamen se analizarán normas para separar la violencia de la actividad política, señaló la presidenta
del Senado colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez.
El foro 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 Fundación Konrad
Adenauer.
Entre los expositores figuran Roelf Meyer, que hablará sobre la transición del apartheid a la democracia en
Sudáfrica; y Ana Guadalupe Martínez, ex líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) de El Salvador.
Asimismo, fueron invitados el diplomático sueco Pierre Schori, director de la Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE); y los estadounidenses Wendy Luers, directora del Proyecto
Justicia en Tiempos de Transición, y Aldo Cívico, director del Centro de Resolución de Conflictos de la
Universidad de Columbia.
Por Colombia intervendrán parlamentarios y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
También estarán el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, los analistas Alfredo Rangel y León Valencia, el
gobernador de Nariño, Antonio Navarro, ex rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19); y "Francisco
Galán", portavoz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"La política en nuestro país se ha visto siempre teñida de violencia. No hemos podido constituirnos en una
sociedad moderna donde sean los valores civiles y democráticos que caractericen la actividad política",
señaló la presidenta del Senado colombiano. EFE
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