
Han comenzado las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno 

colombiano 

 

- Es muy gratificante que el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN inicien ahora las 

negociaciones formales. No será posible una paz duradera en Colombia sin una salida 

negociada al conflicto también con el ELN, dice el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Noruega, Børge Brende. 

  

La mesa de diálogo se ha instalado hoy en Ecuador, después de que el ELN previamente 

liberara al señor Odín Sánchez, al mismo tiempo que el Gobierno concedía el indulto a 

dos presos del ELN. En ambos casos estuvieron presentes diplomáticos noruegos, 

formando parte de una comisión humanitaria junto con la Iglesia Católica y la Cruz Roja 

Internacional, entre otros. 

  

- El inicio de las conversaciones con el ELN llega en un momento decisivo del proceso de 

paz en Colombia. Miles de integrantes de las FARC se trasladaron la semana pasada a 

las zonas en las que, en breve, comenzará el proceso de dejación de armas. El hecho de 

que finalmente se inicien las negociaciones con el ELN, a la vez que se observan 

resultados concretos del acuerdo de paz con las FARC, da esperanza a los colombianos 

de lograr una paz duradera, afirma el señor Brende. 

  

El ELN, al igual que las FARC, forman parte del conflicto armado que se mantiene en 

Colombia desde hace más de cincuenta años y ha generado un sufrimiento humanitario 

generalizado. El conflicto ha causado más de doscientas mil muertes y millones de 

personas se han visto desplazadas en su propio país. 

  

Noruega asiste a las partes desde que se iniciaron las conversaciones de paz, hace 

ahora más de tres años. Conjuntamente con Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela, 

Noruega formará parte de los países garantes también en la etapa formal de las 

negociaciones. 
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