
De la verificación depende el éxito o fracaso del cese del fuego
Expertos explican que en los próximos días deberá haber una estrategia de verificación clara.
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Ariel Ávila, coordinador del Observatorio Fun Paz y

Reconciliación, calcula que en los próximos tres días el Gobierno

tendrá que diseñar una estrategia para verificar el cese

unilateral que prometen las Farc. (Lea lo que opinan los partidos

políticos sobre el anuncio)

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos

para el Análisis de Conflictos (Cerac), considera que, de

inmediato, la misión de la OEA para el apoyo del proceso de paz

tendrá que desplegar un dispositivo de verificación en campo,

mientras los países garantes de los diálogos, que son Cuba y

Noruega, tendrán que establecer líneas de comunicación que

permitan resolver cualquier crisis o eventualidad que se

presente en el acuerdo.

Según Ávila, en compañía de estados, líderes y organizaciones

aliadas, habrá que buscar una técnica y diferenciar muy bien qué

acciones armadas van a ser “permitidas” a la guerrilla. “No

deberá haber emboscadas ni golpes de mano. En general, no

deberá haber acciones ofensivas por parte de las Farc, pero las

acciones de defensa frente a un eventual ataque del Ejército

podrían continuar”, opina el experto. (Cese al fuego es tan

positivo como riesgoso, consideran analistas)

Germán Sahid, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad

del Rosario, considera que la verificación tendría que ser

internacional y neutral, pero como el acuerdo que hoy

propusieron las Farc “no es formal ni compartido aún”, quienes

tendrían que ejercer el proceso de verificación tendrían que ser

las Fuerzas Militares.

Cabe anotar que en su declaración de cese unilateral del fuego,

las Farc anunciaron que la decisión está siendo comunicada

formalmente a varios actores que bien podrían funcionar como

garantes.

En el comunicado figuran el gobierno de Colombia, embajadas y

sedes diplomáticas “al alcance” de la guerrilla, el Secretario
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General de la ONU, la Unión Europea, el Comité Internacional de

la Cruz Roja, UNASUR, la CELAC, el Papa Francisco, “otras cabezas

de credos reconocidos universalmente”, el Centro Carter y ONG

“de reconocimiento mundial".

Cesación de operaciones ofensivas

Para Jorge Restrepo, el anuncio tiene un diablo interno muy

fuerte. Para él, en el fondo, el cese es condicional porque “pone

contra la pared al gobierno y lo obliga a responder de manera

constructiva frente a este gesto de paz”.

La pregunta entonces es ¿cómo hacerlo? Restrepo recomiendo

que el gobierno acepte este gesto de las Farc y, en retorno,

ofrezca una cesación de operaciones ofensivas, ya que, en

términos formales, las fuerzas militares no hacen nada erróneo

en el marco del conflicto armado. En otras palabras, el director

del Cerac explica: “Que el Estado no deje de hacer control, ni

reduzca el dispositivo militar de presencia, pero que sí ofrezca

cesar operaciones ofensivas y defensivas y no instalar puestos

militares y campamentos cerca a la población civil”.

Dialogar para desescalar el conflicto

Para Ariel Ávila, con este anunció histórico el Estado colombiano

tendrá que reflexionar cómo contribuir al gesto de las Farc, ya

que el éxito de un cese unilateral también depende en gran

medida de la otra parte. “Cualquier mal paso puede dañar la

tregua indefinida”, opina.

En este sentido, el coordinador del Observatorio FunPaz y

Reconciliación, considera que debe comenzar un diálogo entre

las Farc y el Gobierno por desescalar el conflicto, aspecto que

consiste en que, como no es posible hacer cese bilateral, será

necesario idear mecanismos para que, al menos, se reduzca. “La

idea es que ambas partes lleguen a mínimos acuerdos hasta

conseguir reglas claras del juego para un eventual cese bilateral”.

Aclarar a la opinión que no es un cese bilateral

Germán Sahid dice que en todo conflicto armado interno y en

todo proceso de paz debe haber claridad en los términos. “Para

las Farc, el cese unilateral podría significar una cosa y para la

democracia otra”.

En su opinión, “un cese al fuego biilateral no puede ser exitoso

porque el Estado tiene la obligación constitucional de combatir

cuando sea necesario, y no hacerlo implica ceder en territorio y

soberanía”.

En este sentido, Jorge Restrepo aclara que el cese unilateral por

parte de las Farc y los gestos que tendrá que demostrar el
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Las farc si saben para donde van, el que no sabe es el gobierno. Ni un brujo puede
verificar ese cese al fuego. Cómo verificar un cese al fuego donde hay varios
actores que generan violencia, actúan de forma similar, en las mismas zonas,
hasta se visten igual. Los que crean en la seriedad de esa propuesta son los más
ilusos del mundo.
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RESPONDER

Gobierno “no se tratan de un despeje, ni de un acuartelamiento,

sino de cesar operaciones ofensivas en contra de la guerrilla”.

Para él, esta es la salida que permitiría que la oposición no acuse

al Gobierno de estar cediendo a las presiones de la guerrilla.
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