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Reitera Ejercito de Liberación Nacional su voluntad para
dialogar sobre la paz con el gobierno colombiano

Bogotá, 18 jul (RHC) El líder del ELN, Ejercito de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez, reiteró
la voluntad de ese movimiento para dialogar con el gobierno colombiano en busca de la paz en
ese país, pero afirmó que el proceso será distinto al establecido con las insurgentes Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
En una entrevista publicada por el portal digital, Radio Nacional Patria Libre, aseguró Rodríguez
que la sociedad colombiana deberá desempeñar un rol protagónico en la construcción de los
acuerdos entre el ELN y el Ejecutivo, lo cual garantizará el éxito de las conversaciones entre las
partes.
Desde el 30 de marzo Último, representantes gubernamentales y de esa guerrilla dieron a
conocer su decisión de comenzar las pláticas oficiales en Ecuador, aunque no existe
cronograma para esas citas.
Mientras la Cumbre de Mujeres y Paz, que agrupa a nueve organizaciones colombianas, envió
una misiva al presidente Juan Manuel Santos para pedirle que inicie los anunciados diálogos
formales con el insurgente ELN.
Con esta carta queremos manifestar la urgencia de comenzar conversaciones oficiales con el
Ejército de Liberación (ELN) y así evitar que ese grupo guerrillero quede rezagado con respecto
a lo logrado ya en La Habana con las FARC-EP, comentó la representante de esa plataforma,
Marina Gallego, citada por RCN La Radio.
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Según la activista las mujeres agrupadas en dicha Cumbre llaman a la búsqueda de salidas que
permitan instalar la mesa de concertación con el primer grupo rebelde, menos numeroso que
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), pero
igualmente activo desde hace medio siglo.
El pasado 30 de marzo representantes gubernamentales y del ELN dieron a conocer su decisión
de empezar encuentros similares a los establecidos con las FARC-EP en busca de una salida
concertada al conflicto interno, a partir de una agenda de seis puntos, sin embargo hasta ahora
no hay cronograma para dichas citas.
A raíz del anuncio Santos condicionó la apertura de las conversaciones a la liberación de todas
las personas retenidas por esa organización, la cual rechaza cualquier requisito previo a los
ciclos de encuentros con el Ejecutivo.
Tales posiciones mantienen distanciadas a la partes y estancadas las pláticas.
En contraste los diálogos con las FARC-EP podrían concluir satisfactoriamente en fecha cercana
con la firma de la paz, aseguró el mandatario.
La confrontación bélica ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de
sus lugares de origen y al menos 45 mil desparecidos.
Políticos y analistas insisten en que sin el ELN la paz de Colombia estará incompleta.
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