Constancia/ Senador José Obdulio Gaviria responde a hipotética reunión
con Humberto De la Calle
Bogotá, 11 de noviembre de 2014 (CD). Planteando cómo se desarrollaría una
hipotética reunión con el jefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto De
la Calle, el senador José Obdulio Gaviria expuso una serie de razones por las que
el Centro Democrático se negaría a aceptar la forma en que se están
desarrollando las conversaciones con ese grupo terrorista.
A continuación la intervención del senador en plenaria del Senado de este martes:
“Esta mañana Humberto De la Calle nos ha invitado a dialogar, y esa invitación
está acompañada seguramente de un acuerdo con el presidente Santos de no
dialogar con el Congreso. Eso realmente amerita que desde acá iniciemos el
diálogo con De la Calle.
Por ejemplo, si él nos pregunta si nos interesa la paz a cualquier precio, nosotros
le responderemos: mejor no. La paz, respetando el sistema democrático liberal y
los derechos de la población colombiana, bienvenida.
Si él nos pregunta si aprobamos que el Estado renuncie al uso legítimo de la
fuerza, le responderemos que un Estado que se abandona al pacifismo frente a
los terroristas, es como si un animal renuncia a defenderse, porque será devorado.
Si nos pregunta, en esa conversación a la que nos cita, si aprobamos a que el
Estado está dispuesto a rendirse ante las Farc para que ellos nos regalen la paz,
les diremos que nunca, preferiremos hacer hasta el último esfuerzo y entregar
todo nuestro sacrificio para la defensa del interés público.
Si nos pregunta el doctor De la Calle si creemos que por dialogar, el terrorismo se
hará menos violento, le diremos que al contrario los diálogos los han incitado a
querer más sangre y a obtener más poder.
Si nos pregunta el doctor De la Calle si los diálogos sin condiciones preparan la
paz, le diremos que al contrario convence a la Farc de su invencibilidad y su
derecho a la impunidad.
Para que sepa el doctor De la Calle de qué le vamos a hablar, le anticipo que
sonarán con fuerza estas frases: No a la paz a cualquier precio; no a renunciar al
uso legítimo de la fuerza por parte del Estado; no a la rendición a la claudicación y
a las capitulaciones; no al diálogo por el diálogo y al pacifismo irresponsable; no al
lenguaje conservador y cobarde con el terror”.

