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En desacuerdo  con avanzar confidencialmente en los diálogos

para acordar una agenda que dé inicio a una mesa formal de

negociaciones, se manifestó ayer el Eln, aunque precisó que

honrará el acuerdo con el Gobierno en ese punto.

"Hubiera sido mejor que se pudiese informar de manera

permanente sobre el curso de dichas discusiones y el país

conociera con objetividad la marcha del proceso pero", dijo el

grupo guerrillero a través de un comunicado publicado en su

sitio web, “el Gobierno estableció como un inamovible la

confidencialidad en esta fase exploratoria”.

El Eln anunció en junio que realizaba conversaciones

preliminares para establecer una mesa de negociación formal con el Gobierno, sin precisar dónde ni cuándo comenzarían las

discusiones.

Hace dos semanas, esa guerrilla afirmó que en esos acercamientos, las partes habían llegado a acuerdos sobre los puntos de

participación de la sociedad y de víctimas para iniciar la negociación.

En el texto de ayer, el Eln reiteró su oposición a los diálogos secretos.

"Nosotros jamás hemos compartido dicho criterio, porque un verdadero proceso de paz debe ser de cara al país y contando con la

amplia participación de la sociedad. Pero en aras de hacer viable para la Nación el supremo fin de la paz, consideramos conveniente

flexibilizar nuestro punto de vista", agregó el texto.

"Nos han buscado con insistencia algunos medios para conocer nuestras versiones, pero lo hemos evitado. No somos dados a filtrar

información, somos y seremos respetuosos de la palabra empeñada", agregó el texto.

Encuentro en La Habana

A mediados del mes pasado, el presidente Juan Manuel Santos les llamó la atención a ministros y funcionarios sobre la necesidad de

mantener máxima confidencialidad y evitar comentar sobre el proceso de paz con las Farc y las negociaciones exploratorias con el

Eln.

"Yo no voy a hacer comentarios, ni ningún funcionario va a hacer comentarios, si el día de mañana tenemos algo que informarle al

país, seremos los primeros, mientras tanto confidencialidad absoluta”, manifestó Santos.

El ‘regañado’ directo fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que en una entrevista habló de que el jefe guerrillero Rodrigo

Londoño, alias Timoleón Jiménez  o Timochenko , había estado en La Habana.

“No vamos ni a confirmar todos esos rumores que están circulando, ni a negarlos ni a comentarlos. Es la instrucción que les he dado

a todos los funcionarios. Simplemente vamos con la misma responsabilidad con la que hemos actuado con las Farc, vamos a buscar

un proceso con el Eln", anotó Santos.

A raíz del incidente del ministro Pinzón, como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, se reveló que el Gobierno había

impulsado hace unos tres meses una reunión en Cuba de las Farc y el Eln, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de paz.

Según le dijo entonces León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, a la AFP, "se reunieron las delegaciones de las

dos guerrillas y el encuentro fue organizado por el Gobierno".

Valencia señaló que es posible que en la reunión participaran Londoño, y Nicolás Rodríguez, alias Gabino .

Según Valencia, “el Gobierno organizó la cumbre. Tenía el interés de que el Eln se contagiara del espíritu que hay en la mesa de La

Habana de avanzar hacia un acuerdo final de paz”, en un momento en el cual el Gobierno y las Farc ya han alcanzado tres acuerdos

parciales: desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.

El punto que se encuentra actualmente en discusión es el de la reparación de las víctimas, y los que quedan pendientes son el

abandono de las armas y el mecanismo para refrendar los acuerdos.



      

Según el académico Jorge Alberto Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), un encuentro

entre ambas guerrillas supone una presión de las Farc hacia el Eln para que abra pronto una mesa de diálogo.

"Es un reconocimiento de que sin el Eln el proceso de paz no sería completo", dijo Restrepo a la AFP.

Para Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, es normal que se produzcan contactos, "tanto con las Farc como con el Eln para

lograr la paz".

Sin embargo, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, dijo que "el Gobierno debería aclarar bajo qué sentido y cómo se

realizaron dichas reuniones".

“Entre delincuentes se entienden. Lo que no sabemos y nadie nos puede garantizar es cuál era el objeto principal de esas reuniones

que se han venido realizando allá, si es verdaderamente para hablar de paz, que no creo, o para planear acciones terroristas que es lo

que ha habido en estos dos meses”, expresó, añadiendo que de esta manera el Gobierno se vuelve cómplice de unos encuentros que

violan la Constitución, si se tiene en cuenta que los cabecillas de esos grupos ilegales tienen procesos pendientes con la justicia./
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