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Analistas dicen que Santos abrió la puerta a un cese bilateral al fuego

Por: Elpais.com.co | Colprensa Martes, Enero 6, 2015 - 2:28 p.m.
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Elpaís.com.co | Cortesía Presidencia de la República

Aunque el presidente Juan Manuel Santos ha

asegurado no ser amigo de los ‘plazos fatales’ en la

negociación con las Farc, esta vez endureció su

discurso afirmando que fue reelegido para concluir el

proceso de paz en Colombia este mismo año.

No en vano hay optimismo frente a los avances en la

mesa, pues el mismo Gobierno reconoció el

cumplimiento del cese unilateral e indefinido decretado

por la guerrilla, sumado al llamado que hizo el

presidente al ELN para unirse a una tregua como

gesto de paz. Aunque algunos sectores califican el

mensaje de Santos como contradictorio, otros

aseguran que es buena señal para el fin del conflicto.

El analista León Valencia calificó como acertada la respuesta de Santos, quien se mostró dispuesto a

insistir en el desescalonamiento del conflicto sin dar paso a una tregua bilateral. Pero para el experto

“hay un anuncio, no implícito pero sí tácito de un cese bilateral”.

Otra de las razones por las que Valencia argumenta que estamos “en la antesala de la firma de la paz”, es el interés de las Farc en participar en las

elecciones, por lo que también pondrán el pie en el acelerador en los siguientes ciclos.

Por el contrario, el exalto comisionado para la paz, Camilo Gómez, señala que si el fortalecimiento de la posición del Gobierno abre las posibilidades de

una tregua, habría complicaciones técnicas que dilatarían el proceso, pues continuarían operando otros grupos al margen de la ley en el país.

“Si el mensaje es llegar a un cese bilateral sin ubicación de las Farc en zonas específicas, eso impediría la verificación plena del cese”, dijo Gómez y

agregó sobre la participación política que “si el afán es por las elecciones, eso estaría muy encima pues implicaría participar con las armas en la mano”,

señaló.

De otro lado, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, explicó que el cese de actividades,

especialmente si se sumara el ELN, facilitaría las labores de monitoreo y verificación, pues dejaría como únicos responsables a los grupos de crimen

organizado.

En cuanto a la participación política asegura que es una posibilidad que se amplió tras la crisis que representó el secuestro del general Rubén Darío

Alzate.

El Presidente Juan Manuel Santos dijo ayer, en sus más recientes declaraciones, que la orden para los negociadores en Cuba es poner el acelerador a
las negociaciones de paz. Destacó el cese unilateral indefinido anunciado por las Farc.
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“Eso puso a prueba la voluntad de las Farc y del Gobierno de abandonar la violencia para hacer política, creo que en efecto la alternativa a la que está

sometida las Farc es la de dejar las armas como elemento de generación del poder”, comentó Restrepo.

La respuesta del uribismo

La posibilidad de ampliar el desescalonamiento del conflicto provocó críticas en la oposición, especialmente en el Centro Democrático, bancada que

considera que el mensaje que envía el Gobierno confunde a las Fuerzas Militares.

A través de su cuenta de twitter el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez, cuestionó que realmente las Farc estén cumpliendo

con el cese unilateral, argumentando que persisten secuestros y extorsiones en el país.

“Santos crea confusión en las FF.AA para que toleren al terrorismo y confunde a la opinión pública para absolver a Farc”, dijo el expresidente y agregó

que antes de reconocer el gesto de las Farc, el Gobierno debería cuestionar la imposición de la insurgencia para sembrar coca en el sur de Córdoba y

de otras acciones extorsivas.

A su turno, el presidente de esa colectividad, Óscar Iván Zuluaga, dijo que el país quedaría a merced del crimen y del terror, pues seguirían existiendo

alianzas criminales entre las Farc y las bacrim.

“Pareciera que el presidente Santos entiende por "paz con las Farc" abdicar la democracia colombiana en favor del terrorismo (…) tiene que ser una

paz sobre bases claras, y eso es exigir el cese unilateral verificable de toda acción criminal”, aseveró Zuluaga.

Mientras tanto continúa la expectativa ante el anuncio que hará este miércoles el ELN, que podría estar relacionada con el cese unilateral del fuego,

medida similar a la que tomó las Farc en su momento, cuando prometieron poner fin al secuestro de civiles.

Precisamente esa decisión del grupo guerrillero daría un impulso definitivo a la apremiante apuesta del Gobierno de iniciar una mesa paralela con dicha

organización. Los analistas coinciden en que será clave la decisión del ELN, pues es conocido que desde hace varios meses, representantes de las

partes intentan acordar una agenda de negociación para dar inicio formal a los diálogos.
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01/06/2015 6:25pm — Maria Ceron

Lamentablemente ese Acuerdo de Paz fué solo un truco político para alzanzar la reelección. Como va a existir Paz si la mayoría de nuestras gentes viven en la más absoluta
pobreza. Como es posible que un terrorista tenga más derechos que un ciudadano trabajador y honesto. El presidente Santos esta imponiendo una Paz Falsa a cambio de
impunidad, por eso quieren firmar todo rápido para que los delitos de lesa humanidad se transformen en delitos políticos para que los terroristas de las FARC puedan
acceder libremente a todos y cada uno de los puestos políticos que de antemano ya estan reservados para ellos. Se le puede llamar a esto Acuerdo de Paz?

01/06/2015 6:05pm — ALBERTO G0MEZ

NOSOTROS SOMOS 40 MILLONES DE COLOMBIANOS DE LOS CUALES CASI 7 MILLONES VOTAMOS EN CONTRA DE ESTA RATA MISERABLE DE SANTOS,
DESCONTEMOS LOS OTROS COLOMBIANOS QUE VOTARON X ESTE SUJETO Y QUE AHORA ESTAN ARREPENTIDOS. TODOS ESTAS PERSONAS ESTAMOS EN CONTRA
DE LA FIRMA DE LA PAZ CON ESAS BASURAS DE LA FARC Y EL ELN. SIEMPRE Y CUANDO EL ARRODILLADO DE SANTOS LE ENTREGUE EL PAIS A ESTOS CRIMINALES.
QUEREMOS UNA PAZ EN COLOMBIA PERO UNA PAZ QUE META A ESTOS TERRORISTAS A LA CARCEL O QUE SE LOS ENTREGUEN A LOS AMERICANOS QUE ELLOS SI
SABEN QUE HACER CON ELLOS. QUE SE LOS ENTREGUEN A LA C.P.I. QUE ELLOS SI SABEN QUE HACER CON ESTOS BANDIDOS MISERABLES-SENORES DE LAS
FF.AA DE COLOMBIA NOSOTROS COMO EL PUEBLO EXIGIMOS QUE USTEDES INTERVENGAN Y DEMUESTREN EL AMOS A COLOMBIA DANDO UN GOLPE DE ESTADO.
REABRIENDO LA PRISION GORGONA Y CONFISCANDO ALLI AL PRESIDENTE, AL FISCAL, Y A LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD NACIONAL. QUE ACABEN DE RAIZ CON
ESOS BANDOLEROS NARCOS DE LAS FARC. QUE APROVECHEN QUE ESOS ASESINOS ESTAN EN CUBA Y BUSQUEN LA FORMA DE ACABAR CON ELLOS Y ASI ABRA
PAZ EN COLOMBIA ACABANDO DE RAIZ LA VIOLENCIA Y LAS BACRIM

01/06/2015 6:02pm — solitario63

todos sabemos que judas manuel ya a arrodillado al pais frente ala guerrilla y que todo lo tiene ya arreglado para darles mas privilegios ala guerrilla a escondidas del pais ,
este farcsantos le ha mentido al pais una y mil veces , entrego al pais ala guerrilla en complicidad con medios untados de mermelados entre ellos el diario el pais de cali.

Temas de su interés
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