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ELN y FARC coinciden en propuesta de 

paz. 

 
Luego de los diálogos de Tlaxcala, México, las dos guerrillas colombianas habían 
tomado distintos rumbos militares y políticos, lo que estaría cambiando frente a las 
expectativas de paz impulsadas por la sociedad civil. 
 
Los grupos subversivos de las Farc y el Eln parecen estar poniéndose en sintonía entre 
sí y con el país en materia de paz, pese a que el conflicto armado no da tregua. 
 
Esa es la visión de sectores sindicales, del Mandato, de la Comisión de Conciliación 
Nacional y del Gobierno que analizaron, por separado, la propuesta de paz lanzada por 
el Eln el pasado sábado, durante el acto de entrega de los dos observadores de la OEA 
y de un funcionario colombiano.  
 
La iniciativa de esta agrupación guerrillera señala básicamente que el diálogo 
Gobierno-insurgencia se agotó y que, por tanto, ahora es necesario que los diferentes 
sectores de la sociedad se reúnan en lo que llamó una convención nacional, que 
examine la propuesta de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar de convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente. El Gobierno participaría como uno más de los 
sectores colombianos.  
 
A juicio del ex constituyente Álvaro Leyva, miembro de la Comisión de Conciliación 
Nacional, existen semejanzas entre esta iniciativa y la dada a conocer por las Farc 
recientemente, en la que se exige la desmilitarización de un área del país para que 
tenga lugar una reunión entre los voceros de la guerrilla y los representantes de los 
distintos estamentos de la sociedad.  
 
Son puntos de arranque que, aunque distintos, toman el camino de la amplia 
convocatoria a la sociedad civil organizada para llegar a un punto síntesis que es la 
Asamblea Nacional Constituyente, explica.  
 
Señala que por esa razón hay una especie de entendimiento tácito entre ambas 
organizaciones: Son discursos distintos con contenidos similares.  
 
Y en efecto, Luis Eduardo Garzón, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores 
(CUT), considera que el último planteamiento de los elenos legitima la Asamblea 
Nacional Constituyente, pues este espacio comienza a mostrarse como el escenario 
donde se discutirían las cartas de paz.  
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Una resurrección  
 
En su iniciativa del sábado, el Eln retoma la figura de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar, que luego de los fracasados diálogos de Tlaxcala, México, prácticamente 
desapareció.  
 
José Noé Ríos, comisionado de paz del Gobierno, advierte que la propuesta será 
analizada en breve por el presidente Samper y precisa que, en todo caso, de ella se 
deberán derivar conclusiones que le permitan al Gobierno hacer un pronunciamiento 
orientado a abrir caminos de reconciliación.  
 
A renglón seguido, Ríos destaca precisamente el hecho de que se mencione 
nuevamente a la Coordinadora Guerrillera, lo que daría a entender que estos 
movimientos están otra vez organizándose con miras a estudiar la posibilidad de una 
solución política negociada al conflicto .  
 
Ríos coincide con Leyva en la apreciación según la cual las Farc y el Eln registran en sus 
propuestas la necesaria participación de la sociedad civil.  
 
Sin embargo, ambos tienen apreciaciones totalmente distintas frente al desarrollo que 
el presidente Samper pueda hacer de estas iniciativas, pues aunque Ríos señala que en 
breve el Presidente hará un pronunciamiento de rigor, Leyva asegura que Samper 
sustenta una condición precaria, ya que está desgastado y prácticamente tiene el sol a 
sus espaldas.  
 
Sí al Mandato  
 
La comandancia del Eln dijo, además, que ese grupo alzado en armas se apresta a 
estudiar los puntos contenidos en el Mandato (no a la desaparición forzada, al 
secuestro, a los menores a la guerra, a los asesinatos, al desplazamiento forzados y a 
que los civiles sean involucrados en el conflicto) y que se identifica con el espíritu del 
tarjetón por la paz, por el que el domingo 26 de octubre votaron 10 millones de 
colombiano, siempre que éste no sea entendido como un respaldo al Gobierno y 
contra la guerrilla (ver recuadro).  
 
Además, el Eln hizo una convocatoria a los sectores preocupados por la resolución 
negociada del conflicto para que abran caminos a su interlocución con la guerrilla.  
 
Si el Eln afirma que el diálogo debe ser multisectorial (Gobierno, guerrilla y sociedad 
civil) la propuesta es importante, porque justamente lo que hizo el Mandato fue 
expresar la necesidad de abrir las negociaciones cerradas, que no responden a las 
expectativas del país, ni a las expectativas de los distintos sectores sociales, considera 
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Ana Teresa Bernal, de la Red de Iniciativas por la Paz y una de las organizadoras del 
Mandato.  
 
Añade que en Colombia se abre una nueva dinámica, pues la solución de conflicto se 
está imponiendo en un terreno político.  
 
Para el presidente de la CUT la iniciativa de la convención nacional tal como está 
planteada por el Eln va en la vía de construir una interlocución desde la sociedad civil 
hacia la insurgencia y coincide con Bernal al indicar que la tendencia de las mayorías 
del país es aislar a los guerreristas.  
 
INICIATIVA DEL ELN  
 
Nicolás Bautista, segundo al mando del Eln, dijo ayer que la propuesta de su 
organización de convocar a una convención nacional incluye también a los grupos 
paramilitares del país.  
Estamos dispuestos a intercambiar con quien sea necesario, no excluimos 
absolutamente a nadie, le dijo el comandante guerrillero al noticiero de televisión NTC.  
 
En otra comunicación radiotelefónica obtenida por el noticiero AM. PM. Desde el lugar 
de la liberación de los observadores internacionales, Antonio García se refirió así al 
Mandato por la Paz:  
 
Nos identificamos con ese espíritu, entendiendo que este voto no es de respaldo a 
Samper o a las Fuerzas Armadas, tampoco es contra la guerrilla, y en tal dirección 
estamos trabajando (...) Tenemos la voluntad de analizar los contenidos puntuales del 
voto por la paz.  
 
Sobre la convocatoria a la convención nacional precisó: De aquí en adelante vamos a 
empezar una serie de reuniones en nuestros territorios de influencia. Serán públicas, 
privadas y secretas con los partidos, gremios y sectores de la sociedad.  
 
Al entregar la propuesta el Eln da inicio a esa convocatoria de convención nacional (...) 
El tiempo empieza a rodar. Creemos que de hoy en adelante hay que crear 
mecanismos que permitan confluir en la convención nacional. Un gran encuentro 
nacional realizado en un área de nuestra influencia, aquí en Colombia. En las reuniones 
previas iremos confeccionando los participantes, el cuándo y el cómo, concluyó 


