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Confirma FARC-EP presentación de partido el
viernes
La proclamación del partido político de izquierda de la FARC-EP este próximo viernes dará culminación a un
periodo de guerra y violencia en la historia colomabiana
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BOGOTÁ, agosto 29.— Las FARC-EP confirmaron que proclamarán el partido político en que se constituirán
el próximo viernes, fecha de culminación del Congreso que tiene lugar desde el domingo y donde se debate,
justamente, en torno al nombre, programa, y otros aspectos concernientes a su irrupción en la vida política del
país.
La información fue dada a conocer este martes por Enrique Marulanda, en conferencia de prensa realizada en el
centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de esta capital, y a cuya grabación íntegra puede
accederse desde el sitio youtube.com
Durante su encuentro con los periodistas que dan cobertura al evento, Marulanda (uno de los cinco hijos, todos
guerrilleros, del fundador de las FARC-EP, Pedro Antonio Marín, conocido por su nombre de combate, Manuel
Marulanda Vélez) también rechazó que les sea negada por las autoridades municipales del territorio donde está
enclavada la Plaza Bolívar, la posibilidad de realizar dicha presentación allí, en acto público al que han sido
invitados conocidos grupos musicales y artistas latinoamericanos.
«Queremos aprovechar este espacio ante los medios para hacer un llamado al alcalde Enrique Peñalosa para que

abra la Plaza Bolívar al nacimiento del nuevo partido, dijo, que sale después de lograr detener una confrontación
de más de 53 años que tiene sus orígenes precisamente en la intolerancia, exclusión y el marginamiento político
de quienes promulgamos ideas que de alguna manera son alternativas al régimen de dominación oligárquica que
ha imperado en el país».
Enrique Marulanda recordó también que las FARC-EP llegarán a la Plaza Bolívar después de cumplir con lo
pactado en los Acuerdos de Paz firmados en noviembre último en La Habana.
Como parte de su introducción, rechazó asimismo que deban regresar sin que concluya el Congreso
excombatientes liberados de las cárceles bajo amenaza de ser declarados reos ausentes, en tanto quedan cientos
de ellos en prisión, en franca violación de los acuerdos.
En respuesta a preguntas de la prensa afirmó que el nuevo partido saldrá del Congreso a buscar coaliciones y
entendimientos con todas las fuerzas que apuesten por un futuro mejor, pues el próximo gobierno que asuma en
Colombia no debe reducir su labor a la implementación de los Acuerdos de Paz y su consolidación, sino a borrar
las diferencias existentes en el país, y crear una cultura de convivencia democrática que acabe con el
paramilitarismo, con los asesinatos de activistas sociales, y promueva el respeto de los derechos humanos, en la
búsqueda de una sociedad de progreso y bienestar.
Por todos esos cambios estructurales pendientes, el próximo gobierno es considerado por las FARC-EP como de
transición hacia ese estadío.
En el Congreso participan mil delegados y 200 invitados, y a partir de este miércoles trabajarán en comisiones.
La cita también debe elegir a los candidatos a los cinco curules respectivos asignados a las FARC-EP en el
Senado y la Cámara de Diputados, según los acuerdos, lo que se hará por voto nominal, directo y secreto,
explicó.
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