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Plantea despeje sin fecha para las FARC
El director nacional del Partido Liberal, Horacio Serpa planteó ayer al gobierno la
posibilidad de una nueva prórroga del despeje de cinco municipios al sur del país para
dialogar con las Farc a partir del próximo 5 de mayo, pero sin fijar fecha para su
terminación.
La propuesta está consignada en un documento de 31 páginas que Serpa le entregó ayer
al presidente Andrés Pastrana en la Casa de Nariño y que contiene la posición oficial del
Partido en materia de paz.
A propósito de las fechas, cabe anotar que el procedimiento de estar fijando cortos
plazos para el despeje, resulta engorroso y desgasta el proceso, lo ideal sería adoptar
como ocurrió en otras latitudes, el compromiso de mantenerse en la mesa hasta lograr
los acuerdos buscados...también podrían dejarse las fechas abiertas, a disposición de las
partes, o a la determinación de que se considere agotado el esfuerzo de negociación,
sostiene Serpa.
El liberalismo considera también conveniente buscar un espacio geográfico para la
negociación con el Eln, aunque Serpa explicó que, dadas las actuales circunstancias, en
ninguna parte del mundo es posible negociar con una pistola en la cabeza.
Tras la reunión, quedó claro que el Partido seguirá apoyando la consecución de la paz,
pero sin renunciar a la crítica constructiva y sin que se asuma que este respaldo es una
especie de cheque en blanco.
El Partido Liberal reconoce que en nombre de lo institucional, el supremo coordinador
de las acciones que deben cumplirse para lograr la paz, es el señor Presidente de la
República.
Las relaciones entre Pastrana y Serpa estaban prácticamente rotas, sin embargo el ex
candidato decidió llamar a Palacio el pasado miércoles para solicitar una audiencia al
Presidente, la cual se desarrolló ayer al calor de exquisito café.
Serpa llegó sobre las once de la mañana en compañía de María Emma Mejía. Pastrana
lo recibió junto con el canciller Guillermo Fernández y el comisionado de paz, Víctor G.
Ricardo.
El documento contiene también una serie de críticas al proceso, como la falta de una
verdadera estrategia de paz, algunas imprecisiones en cuanto al despeje, el
desconocimiento de la importancia militar y política del Eln y el aislamiento del
gobierno en la búsqueda de la paz. También hay elogios.
Las siguientes son las propuestas de paz del Partido Liberal:
1. Beligerancia
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Descarta cualquier posibilidad de otorgarle estatus de beligerancia a la guerrilla.

2. Canje
No es conveniente para el Estado, una ley de canje permanente como la que proponen
las Farc. Esto prolongaría la guerra. Debe buscarse fórmula en la Ley 418.
3. DD.HH.
Constituir una Comisión imparcial que se encargue de establecer la verdad de todas las
acciones violatorias de los derechos humanos, que deduzca responsabilidades. Tipificar
como delito la desaparición forzada. Brindar protección a los defensores de los
derechos. Atender el fenómeno del desplazamiento.
Buscar acuerdos en materia de Derecho Internacional Humanitario, mientras cesa el
conflicto.
Apoyo a la separación de agentes del estado que incurran en este tipo de violaciones.
4. Constituyente
Es claro que la guerrilla pretende negociar no los puntos de una agenda, sino un nuevo
Estado y unas nuevas relaciones de poder político y económico, lo cual se lograría a
través de una Asamblea Nacional Constituyente.
El Partido está dispuesto a convenir un nuevo Estado, pero no a cualquier precio, es
decir, que en todo momento se debe preservar la unidad territorial, la soberanía, el
sistema democrático, el goce pleno de libertades, en donde se mantenga el derecho a
disentir, con una apropiada distribución de la riqueza, con acceso a la tierra y a las
diferentes formas de propiedad. Tales logros no deben pretermitirse, señala.
5. Paras
No se les debe reconocer carácter político. Deben ser combatidos. Deben disolverse las
Convivir.
6. FF.MM.
Modernizar las Fuerzas Militares. Modificar el fuero militar para evitar que los delitos
comunes y los comportamientos ajenos al servicio queden cobijados bajo éste.
Obediencia debida debe romperse cuando se trate de acciones relacionadas con la
violación de DD.HH. Policía debe ser cívica y debe renunciar al fuero militar.
7. Apoyo internacional
La participación internacional en el proceso de paz es importante, pero debe ser
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estudiada muy a fondo, para evitar malos entendidos o dar lugar a interpretaciones
personales del proceso colombiano. Se insiste en la necesidad de clarificar cuál es el
verdadero interés de los Estados Unidos en el proceso de paz. Pide prestar atención a la
posibilidad de una intervención militar conjunta en Colombia.

8. Justicia
Atender con urgencia el tema de la justicia regional para evitar una excarcelación
masiva de presos. Pide eliminar la figura de los testigos sin rostro.
9. Economía
Revisar el modelo económico de desarrollo. Repensar el actual Plan Nacional de
Desarrollo
10. Acuerdo Nacional
La paz debe ser un propósito nacional en donde participen no solo las tres ramas del
poder, sino todos los estamentos de la sociedad, propósito que debe estar sustentado
sobre un gran acuerdo de largo aliento

