
 

 

Bogotá, 31 de agosto de 2017 

 
“Bienvenidos a la democracia y este despelote democrático”: 

Expresidente Ernesto Samper a las FARC 

 

El expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR Ernesto 

Samper Pizano asistió al cuatro día del primer Congreso de las FARC, en el 

que el grupo exguerrillero constituye su nuevo partido político.  

Según explicó el exmandatario, asistió a este evento porque “tenemos que 

respaldar este tránsito de las FARC de las armas a las urnas. No tendría 

ningún sentido que después de la dejación de armas nosotros los dejemos 

abandonados. Ellos tomaron la decisión de cambiar la lucha armada por la 

democracia y esto es una buena noticia para el país”. 

También aseguró que no fue en plan de hacer política porque no está en 

ningún tipo de actividad electoral, pues solo tiene una candidata: la paz. 

Al inicio de su intervención, de 18 minutos, lo primero que les dijo Samper 

Pizano a los miembros de las FARC fue “¡Bienvenidos a la democracia y a este 

despelote democrático!” y les advirtió que “la cosa no es tan sencilla pero así 

es la democracia”.  

Luego mencionó que así como en los años 50 los partidos Liberal y 

Conservador terminaron su enfrentamiento a través del acuerdo del Frente 

Nacional, hoy, gracias a los acuerdos de paz, las FARC abren un nuevo terreno 

para la política de Colombia.  

Así las cosas, manifestó que una de las principales responsabilidades de este 

nuevo partido va a ser la de liberar la conformación de un gran bloque 

progresista por la paz, en el cual quepan todo tipo de personas que estén 

comprometidas con los acuerdos, bien sean liberales, conservadores, 

comunistas. “Que quepan todos porque aquí tenemos que hacer algo grande si 

no queremos que pase el tren de la reacción, el tren de los que están en contra 

de la paz, por encima”, dijo. 

Por eso, según el expresidente, los miembros de las FARC deben tener un 

programa basado en lo que se suscribió en La Habana. De esta manera, 

aseguró que “Colombia no ha resuelto de manera definitiva el problema de las 

tierras. Y si no lo hacemos no se va a poder construir el edificio de un nuevo 

país. Este tema tiene que estar en la confrontación partidista”. 



 

 

En relación con la sustitución social de cultivos ilícitos, pactado en La Habana, 

expresó que el hecho de que este acuerdo que esté acompañado con vías 

secundarias y presencia del Estado es lo que realmente va a permitir pasar la 

dolorosa página del narcotráfico en el país. “Es un gran tema que tiene que 

liderar este partido y no deben dejarlo abandonado”, precisó Samper Pizano.  

El exmandatario también se refirió a las víctimas y señaló que el país tiene que 

hacer un gran esfuerzo por reconstruir su tejido social. “Con siete millones de 

víctimas de todo tipo de violencia hay que darle una mano a estas personas y 

reincorporarlas al tejido social. Eso supone una gran tarea y gran inversión de 

posconflicto, que tiene que ser también incorporada como uno de los factores 

prioritarios de este partido”, dijo. 

También manifestó que las FARC llegan en un momento en el que la 

credibilidad institucional es complicada y por esa misma razón, según el 

expresidente, lo pactado en La Habana en relación con el acceso a medios de 

comunicación y darle una mano a las organizaciones sociales “tiene que formar 

parte de una propuesta programática del Nuevo Partido”. 

“No solo los acuerdos les permitirá identificar esta nueva criatura que nace hoy. 

Ustedes están en capacidad de formar un Partido Movimiento, un partido que 

sea el resultado de una alianza fuerte entre los sectores sociales y los nuevos 

cuadros políticos que van a escoger esta tarde”, explicó.  

Por último el expresidente les recomendó a las FARC que cuando aprueben el 

proyecto de este Nuevo Partido “piensen en los jóvenes de Colombia. Son ellos 

los que están esperando que de aquí salgan cosas distintas, que se hagan 

cosas nuevas, no trasnochadas. Que no se terminen metiendo ustedes en los 

vicios de los nuevos partidos. Esos jóvenes esperan mensajes frescos. Ellos 

quieren saber cómo vamos a detener el calentamiento global, cómo vamos a 

generar más empleos, cómo les vamos a dar educación de calidad. Ese es el 

partido que más se aproxima a la realidad. Saquen un partido que sepa la 

realidad, uno que mire hacia el futuro, que no devuelva el reloj de la historia. 

Los jóvenes quieren hablar de las luchas hacia el futuro y las luchas hacia el 

futuro tienen que ver con estos temas esencialmente globales”, expresó. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


