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Pantallazos para voceros del ELN 

Francisco Galán y Felipe Torres invitaron a los gremios, los cacaos, la academia, los 

campesinos y los obreros a participar de la Convención Nacional, pactada en el acuerdo 

de la Puerta del Cielo. Los dos serán escuchados por el Congreso en pleno. 

Los voceros del Eln, Francisco Galán y Felipe Torres, y el comandante del Epl, 

Francisco Caraballo transformaron por un día su lugar de reclusión en un improvisado 

recinto de sesiones del Congreso y, a la vez, en estudio de televisión. 

Los tres se convirtieron en los primeros jefes guerrilleros que logran debatir sus tesis, en 

vivo y en directo, a través del canal público Señal Colombia con los congresistas que 

conforman la comisión de Derechos Humanos del Senado, desde la cárcel de máxima 

seguridad de Itagí.  

Al hacer uso de la palabra, por cerca de media hora, Galán insistió en la participación de 

la sociedad civil como un tercer actor de la negociación. Galán invitó a participar del 

proceso a los sectores gremiales y a los cacaos (dueños de los grupos económicos), a la 

academia, a los campesinos y los obreros y demás fuerzas para que todos formulen sus 

propuestas para hacer la paz.  

Inmediatamente después tomó la palabra Felipe Torres para pedirle al Congreso que no 

se desgaste en el trámite de una reforma. Su visión fue compartida por los senadores 

Jaime Dussán y Piedad Córdoba.  

Torres igualmente planteó la inclusión del tema del narcotráfico en la agenda y enfatizó 

que su organización no ha estado, ni está, ni estará jamás ligada a esa actividad y 

calificó de valeroso el fallo de la Corte Constitucional que no aprobó la retroactividad.  

Sostuvo además que el Eln está dispuesto a abordar el tema del secuestro en la mesa de 

negociación. Nosotros no tenemos temas vedados. Estamos dispuestos a discutir el tema 

de las minas antipersonales y de las retenciones. Pero también le pedimos al Gobierno 

que debatamos el tema de las bombas de 200 libras, el fuero militar, las desapariciones 

forzosas y el paramilitarismo, dijo.  

Luego intervino Francisco Caraballo para proponer la convocatoria de una nueva 

Constituyente.  

 

Luego intervino por radioteléfono Antonio García, segundo al mando en el Eln, para 

darles sus pullazos a los congresistas y ratificar que en todo caso, están invitados a la 

Convención Nacional.  
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A la sesión asistieron además los senadores Carlos Moreno de Caro, Edgar Perea, 

Gabriel Zapata y Mauricio Jaramillo, quienes coincidieron en la necesidad de que las 

propuestas de la subversión deben ser escuchadas en el Congreso.  

Al finalizar la reunión, la senadora Piedad Córdoba dijo que quedó definida, ratificada y 

autorizada la presencia de los representantes de la insurgencia en el Congreso de la 

República para exponer sus planteamientos.  

La senadora aseguró que será una reunión del Congreso en pleno y que se está 

trabajando para que a ella también asistan los voceros de las Farc. Pese a que el 

Congreso también pretende abrirles un espacio a los jefes paramilitares los congresistas 

son categóricos en que no será el mismo día.  

 

LAS FRASES DE LA TELECONFERENCIA 

Francisco Caraballo 

La responsabilidad de la actual situación del país es de las clases dominantes y del 

bipartidismo excluyente.  

 

Nosotros queremos para Colombia un Gobierno democrático y anti imperialista.  

 

Somos partidarios de la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente.  

 

Felipe Torres  

 

El narcotráfico es un delito de lesa humanidad.  

Es urgente humanizar la guerra.  

El fallo de la Corte sobre la extradición es un hecho valiente.  

 

El problema de las cárceles es uno de los más importantes del país. Aquí no puede 

seguir siendo delito lo que era una contravención.  

Que hay que tratar el tema de las retenciones, pues vamos a hacerlo, pero también 

debemos discutir sobre la desaparición forzada. 
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Francisco Galán  

 

Todos los colombianos nos tenemos que comprometer con la solución del conflicto. O 

entre todos lo arreglamos, o todos nos hundimos.  

Proponemos el nuevo esquema de la Convención Nacional, en la que en una misma 

mesa estén todos los sectores de la sociedad.  

El círculo vicioso de los diálogos infructuosos se rompe con la presencia de la sociedad 

civil y para eso no la jugamos toda 


