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Clamor Social por la Paz y Colombianas y Colombianos por la paz anunciaron en la mañana de este martes los avances de la fase exploratoria de conversaciones de Paz con la Guerrilla del ELN,
conversaciones que se iniciaron en el 2013 pero que en lo corrido del 2014 ya han alcanzado unos acuerdos previos en torno a la agenda de discusión. Las víctimas y la participación ciudadana son dos de los temas de
esta agenda, además analistas señalan que el tema de los recursos naturales y la explotación minero-energética también serán relevantes en estas conversaciones.
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Diversos analistas como León Valencia y Jorge Restrepo resaltan la importancia de este anuncio. Valencia afirma que estos acercamientos exploratorios están encabezados por Antonio García por parte del ELN y
Frank Pearl por parte del gobierno nacional. Jorge Restrepo, director del CERAC afirma que este anuncio se hace justo en el momento en que se deben proteger de posibles filtraciones que lo afectarían y también para
garantizar que el próximo gobierno los continúe, sea Zuluaga o sea Santos el que resulte electo el próximo 15 de Junio.

Cabe resaltar que el presidente Santos afirma que el proceso de Paz es uno solo y de ello se deduce que en algún momento la mesa de diálogos de las FARC confluirá con el ELN, así mismo agrega que ya se llegó a un
punto no reversible de las conversaciones de paz y agradeció a los gobiernos de Ecuador, Brasil, Chile, Noruega y Venezuela, como partes fundamentales de este proceso.
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