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Pastrana descarta concesiones al ELN 

Aunque el movimiento guerrillero sigue callando, el Gobierno notifica que no permitirá 

que el secuestro de inocentes genere beneficios o ventajas para los rebeldes. Libres otros 

dos pasajeros por problemas de salud. Dicen que los pasajeros de la nave fueron 

internados en la zona de la serranía de San Lucas. 

 

A juzgar por palabras pronunciadas ayer por el presidente Andrés Pastrana, el Eln no 

obtendrá concesiones a expensas del secuestro de los ocupantes del avión de Avianca 

desviado de su ruta el lunes. 

 

El Jefe del Estado notificó al movimiento guerrillero que la comisión de crímenes 

atroces o la retención de inocentes no les serán útiles para conseguir ventajas por fuera 

de un proceso de negociación política.  

 

Pastrana habló en la Casa de Nariño durante la ceremonia de lanzamiento de la campaña 

Deja tu huella en el siglo XX, promovida por la Cruz Roja Colombiana.  

 

El mandatario hizo la siguiente reflexión sobre el tema del desvío del avión y el 

secuestro de los ocupantes:  

 

El Gobierno Nacional reafirma la condena al acto terrorista realizado por el Ejército 

Nacional de Liberación al secuestrar la aeronave el pasado lunes. No acepto ni aceptaré 

que mediante crímenes atroces como este o mediante demostraciones inútiles de fuerza, 

se prive de la libertad a inocentes ciudadanos y muchos menos aún con el propósito de 

obtener ventajas, reivindicaciones o beneficios. Mi gobierno ha puesto en marcha un 

proceso de paz que busca la solución política al conflicto por la vía del diálogo y la 

negociación, por eso rechaza ese acto inaceptable, y exige la inmediata e incondicional 

liberación de los rehenes.  

 

Actos como este constituyen una grave y deliberada violación a las normas más 

elementales del Derecho Internacional Humanitario, y contradicen por completo los 

compromisos que el Eln ratificó unilateralmente ante la sociedad civil y la comunidad 

internacional para no secuestrar niños ni ancianos.  

 

Estamos hoy aquí, porque sabemos que la paz de Colombia no da espera. La huella 

imborrable que dejaremos dará testimonio que pasamos siguiente milenio, con la certeza 

de haber construido las bases de la convivencia. Esas huellas nos recuerdan lo absurdo 

de la muerte, nuestra condena a la guerra, nuestro rechazo a la violencia.  

 

Gesto humanitario  

 

El pronunciamiento del Presidente coincidió con la liberación de otros dos de los 

rehenes por parte de los captores del avión, con lo cual sube a seis el número de 

víctimas que regresan a casa.  

 

Los rehenes liberados ayer son Isabel Cristina Rincón, que se encuentra embarazada, y 
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Rebeca Corzo, recientemente sometida a una intervención quirúrgica. (Ver información 

anexa).  

 

Aunque los captores invocaron razones humanitarias para liberarlas, el comandante de 

las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias Stahelin considera que lo hicieron 

únicamente porque estas dos personas constituían para el Eln un estorbo a la hora de 

avanzar selva adentro.  

 

Para algunos observadores, este secuestro constituye un grave retroceso en el camino 

que ya se había recorrido en el proceso con el Eln.  

 

Es inquietante el contraste que se plantea: ya existía un acuerdo, avalado por el 

Gobierno, según el cual la humanización de la guerra sería el tema predominante en la 

agenda con el Eln , dijo el sociólogo Carlos Guarnizo, catedrático especializado en el 

tema de resolución de conflictos.  

 

El debate parlamentario que se inició ayer a instancias del estudio del proyecto de ley 

que penalizará la desaparición forzada se convirtió en una especie de juicio contra el Eln 


