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Tras las repercusiones que tomó la suspensión de los

diálogos de paz en La Habana entre el gobierno

colombiano y el grupo guerrillero revolucionario FARC a

raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate, el Centro

de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) presentó

su visión de posibles escenarios que influirían en el éxito o

fracaso de las negociaciones entre ambos frentes.

El director de CERAC Jorge Restrepo destacó el hecho como

una crisis severa del proceso de negociación que ya

cumplió dos años, e indicó que ésta "podría llevar a la

ruptura del proceso o, por el contrario, a fortalecerlo",

según la organización el 17 de noviembre.

Explicó que “la suspensión puede llevar a una ruptura si se

vulnera la vida del General Alzate, por cualquier causa”,

agregó.

Luego “si las FARC deciden negociar la liberación Alzate, o

buscan comprar tiempo mientras logran que los grupos de

milicianos lo liberen”, señala que ello conduciría

igualmente a la eventual ruptura del proceso de

negociación de paz.
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Ivan Marquez (D) and Rodrigo Granda (I) comandantes de las FARC realizan una conferencia en Colombia para
tratar el proceso de negociación. (YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)
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Por el contrario para Restrepo una rápida liberación “haría

más sólido el proceso y permitirá volver la vista sobre el

riesgo que representan los milicianos y columnas móviles,

las partes más irregulares y de difícil control de FARC”.

Aunque destaca también que la capacidad de mando y

control de las mismas FARC se encuentra “a prueba” en esta

circunstancia, especialmente con el comando de los grupos

milicianos que integran la gran mayoría de sus miembros,

concluye el director en su informe.

Desde el Comando de Fuerzas Militares de Colombia

(perteneciente al Ministerio de Defensa) se expresó que

"este es un secuestro y las cosas hay que llamarlas por su

nombre", según se desprende del comunicado de prensa

del 16 de noviembre.

En igual sentido remarcó el representante del ministerio,

Juan Carlos Pinzón, que ante todo debe respetarse el

derecho a mantener la vida de los secuestrados, sus

derechos y seguridad.

"Que esto le quede claro al país: cuando ocurre un

secuestro el único responsable es el secuestrador,

independientemente de los hechos o situaciones que se

presenten", sentenció Pinzón.

El general Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán,

fue secuestrado por la guerrilla colombiana junto con el

cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada

Gloria Urrego, coordinadora de Proyectos Especiales de la

misma fuerza, quienes al momento del hecho se

encontraban vestidos de civil y sin armas.

Otros actos bélicos de las Fuerzas Revolucionarias Armadas

(FAR) durante el período de negociaciones fueron

denunciados en el pasado. Entre ellos la muerte de 12

soldados el 23 de octubre de 2013

(http://www.lagranepoca.com/29452-victimas-farc-exigen-verdad-justicia-

reparacion) en la vereda Yarumales del municipio de la

Macarena.

El conflicto armado iniciado por el grupo guerrillero hace

50 años en el país, suma a más de 25 mil uniformados

muertos, dijo en esa fecha el General Alejandro Navas,

Comandante de las Fuerzas Militares durante un

acto frente al monumento a los Héroes Caídos en Acción,

contiguo al Ministerio de Defensa.
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