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LA CGT RESPALDA SUSPENSIÓN DE DIÁLOGOS CON EL ELN
La Confederación General del Trabajo, CGT, considera oportuna la decisión adoptada
por el presidente Juan Manuel Santos de suspender la reanudación de los diálogos con el
Ejército de Liberación Nacional, ELN al tiempo que exhortó a esa guerrilla a suspender
las masacres y atentados terroristas como los que han conmovido al país en los últimos
días.
El Comité Ejecutivo de la CGT expresa, sin embargo, su esperanza que las partes vuelvan
pronto a la mesa de conversaciones pero expresa que se debe hacer cuando los alzados en
armas acuerden un cese del fuego bilateral con el Gobierno y que todos sus miembros lo
respeten.
Al mismo tiempo, la Confederación General del Trabajo expresa su absoluto repudio a los
execrables atentados terroristas cometidos por el ELN contra la de policía con saldo
trágico de siete uniformados muertos y no menos de 40 heridos entre agentes y población
civil.
La dirigencia de la CGT llama a la sensatez de la guerrilla, descalifica las supuestas
razones argumentadas en su comunicado respaldar la oleada terrorista desatada y expresa
que la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa, tal como lo señalara el
escritor Erasmo de Rotterdam.
La CGT fue enfática en manifestar, sin embargo, que la reanudación de las
conversaciones del quinto ciclo de conversaciones en Quito, Ecuador, debe estar
precedida de una serie de compromisos, el primero de los cuales tiene que ser la
suspensión inmediata y de manera indefinida de atentados terroristas, los secuestros y
otras acciones bélicas que pongan en peligro el proceso de paz.
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