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COLOMBIA

Colombia ensaya modelos de
reinserción para las FARC
El Gobierno busca que haya una entrega total de armas y
desmovilización.

Las FARC llevan 50 años luchando contra el Gobierno colombiano CORTESÍA

FRANK LÓPEZ BALLESTEROS |  EL UNIVERSAL

martes 26 de agosto de 2014  12:00 AM

Son miles de armas y municiones las que unos seis mil insurgentes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen en su poder, y que,
de no coordinarse un desarme eficiente, el futuro de ese botín de guerra puede
terminar en manos de redes del crimen organizado internacional. 

El Gobierno colombiano, que negocia desde 2012 con las FARC en Cuba un
acuerdo de paz, comenzó a plantear la semana pasada el futuro proceso de
desarme de la guerrilla y la desmovilización de sus miembros para llevarlos a la
vida civil, para lo que ha sumado a oficiales activos de las Fuerzas Militares a
las discusiones.

El Ejército Republicano Irlandés (IRA) tardó siete años para renunciar al total de
sus armas tras la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998; las guerrillas de
Guatemala, El Salvador y Honduras acordaron la paz cediendo sus fusiles de
inmediato, y en países africanos como Somalia, Mozambique y Liberia, los
combatientes recibieron dinero por la entrega de sus arsenales, por lo que bajo
estas experiencias las autoridades de Colombia ensayan su propio modelo. 

0Me gusta

Lo último Lo recomendado

Leído Comentado

Nacional y Política Sucesos Opinión Economía Deportes Caracas Internacional Arte y Entretenimiento Vida

http://www.eluniversal.com/registro/do/showHome
http://www.eluniversal.com/registro/do/showHome
http://suscripciones.eluniversal.com/
http://anunciantes.eluniversal.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.eluniversal.com/english/
http://www.eluniversal.com/edicion-impresa/
http://www.eluniversal.com/servicios/
http://www.eluniversal.com/multimedia/
http://clasificadoseluniversal.com/?utm_source=eluniversal.com&utm_medium=Menu&utm_campaign=Menu
http://www.estampas.com/?utm_source=www.eluniversal.com&utm_medium=referral&utm_content=Estampas&utm_campaign=Barra-Superior
http://www.eluniversal.com/rss.shtml
http://www.eluniversal.com/registro/do/showHome
http://www.eluniversal.com/movil.shtml
http://www.eluniversal.com/obituarios/
http://www.eluniversal.com/gacetas-oficiales/
http://www.eluniversal.com/carteles-y-edictos/
http://www.eluniversal.com/deportes/140826/infantiles-derrochan-talento-y-coraje-en-la-pedana
http://www.eluniversal.com/caracas/140826/suspenden-operaciones-en-hospital-universitario-por-falta-de-neostigmi
http://www.eluniversal.com/economia/140826/cencoex-queda-adscrito-a-la-vicepresidencia-de-la-republica
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140826/ley-de-comunicacion-atenta-contra-la-profesionalizacion-del-periodista
http://www.eluniversal.com/deportes/beisbol/140826/marineros-de-seattle-retrasan-proxima-apertura-de-felix-hernandez
http://www.eluniversal.com/caracas/140826/paramedicos-atienden-trabajo-de-parto-en-el-modulo-de-plaza-venezuela
http://www.eluniversal.com/internacional/140826/recrudecen-los-combates-en-ucrania-pese-a-la-reunion-en-minsk
http://www.eluniversal.com/deportes/140826/infantiles-derrochan-talento-y-coraje-en-la-pedana
http://www.eluniversal.com/caracas/140826/suspenden-operaciones-en-hospital-universitario-por-falta-de-neostigmi
http://www.eluniversal.com/economia/140826/cencoex-queda-adscrito-a-la-vicepresidencia-de-la-republica
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140826/ley-de-comunicacion-atenta-contra-la-profesionalizacion-del-periodista
http://www.eluniversal.com/deportes/beisbol/140826/marineros-de-seattle-retrasan-proxima-apertura-de-felix-hernandez
http://www.eluniversal.com/caracas/140826/paramedicos-atienden-trabajo-de-parto-en-el-modulo-de-plaza-venezuela
http://www.eluniversal.com/internacional/140826/recrudecen-los-combates-en-ucrania-pese-a-la-reunion-en-minsk
http://www.eluniversal.com/opinion/140826/runrunes
http://www.eluniversal.com/economia/140826/captahuellas-seran-solo-para-comprar-23-rubros-basicos
http://www.eluniversal.com/sucesos/140826/exbasquetbolista-y-su-familia-mueren-en-accidente-en-la-arc
http://www.eluniversal.com/vida/140826/el-sindrome-mielodisplasico-es-una-enfermedad-dificil-de-tratar
http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/140826/breaking-bad-arrasa-en-los-premios-emmy
http://www.eluniversal.com/opinion/140826/sobre-azotes-de-estanterias
http://www.eluniversal.com/caracas/140826/a-tener-en-cuenta
http://www.eluniversal.com/torneo-apertura-2014/
http://www.eluniversal.com/conflicto-entre-israel-y-palestina/
http://www.eluniversal.com/deportes/formula1/
http://www.eluniversal.com/
http://www.eluniversal.com/internacional/
http://www.facebook.com/eluniversal
http://twitter.com/ELUniversal
http://www.youtube.com/user/eluniversal?sub_confirmation=1
https://plus.google.com/102460549186865386878
http://www.eluniversal.com/rss.shtml
javascript://
javascript://
javascript://
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=eluniversaladd
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com%2Finternacional%2F140826%2Fcolombia-ensaya-modelos-de-reinsercion-para-las-farc&related=ELUniversal&text=Colombia%20ensaya%20modelos%20de%20reinserci%C3%B3n%20para%20las%20FARC%20-%20Internacional%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FyRlxj3&via=ELUniversal
javascript:void(0);
http://www.eluniversal.com/localizadores/colombia?p=COLOMBIA
javascript:void(0)
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/
http://www.eluniversal.com/sucesos/
http://www.eluniversal.com/opinion/
http://www.eluniversal.com/economia/
http://www.eluniversal.com/deportes/
http://www.eluniversal.com/caracas/
http://www.eluniversal.com/internacional/
http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/
http://www.eluniversal.com/vida/


8. Alternativas a la venta de Citgo

9. Terremoto en California causa daños millona...

10. Altuve está en todo

Recomendaciones

Reconstruyen una vagina con trozos de intestino

Una persona recomienda esto.

Apevex denunció desmantelamiento del ejerc ic io del

periodismo en Venezuela - Nac ional y Política

Una persona recomienda esto.

Cultura

30 personas recomiendan esto.

Rebeldes sirios hacen retroceder a yihadistas

Una persona recomienda esto.

Plug-in social de Facebook

Te puede interesar

"En la mayor parte de los países bajo conflicto armado solo se ha entregado una
fracción de las armas. El objetivo en Colombia es que la entrega sea del mayor
volumen", dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis
de Conflictos, con sede en Bogotá.

El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, aseguraba que se
"requiere un plan militar y policial detallado, que defina zonas de concentración,
rutas de aproximación, puntos de seguridad, modelos de dejación de armas y la
seguridad de aquellos que se reintegrarán".

Se calcula que las FARC tienen más de 32.000 armas en su poder, con 100.000
municiones de diverso calibre que vienen adquiriendo gracias al dinero del
narcotráfico a través de redes internacionales.

Las FARC utilizan armas de 27 naciones, entre ellas Venezuela, Ecuador y Brasil,
que han sido confiscadas por las autoridades colombianas en diferentes
operativos contra los insurgentes, informaba en 2009 el diario bogotano El
Tiempo. 

Existen diversas formas de efectuar un desarme de la insurgencia. Una comisión
bajo supervisión internacional (como ocurrió con la guerrilla colombiana del M-
19, donde Venezuela figuró como comisionado principal), o como el caso
irlandés, donde estuvo presidida por el general canadiense John de Chastelain,
anotaba Vicenç Fisas Director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad
Autónoma de Barcelona. 

Restrepo advierte que "para las FARC no es fácil sentarse a discutir la entrega
de armas y sobre todo con los militares", por lo que en esencia buscarán que no
se vea como una claudicación, apuntando a que se de casi al final del proceso,
con un cese bilateral de hostilidades. 

En este sentido la reinserción de los mandos medios y guerrilleros rasos es otro
compromiso. Cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se
desmovilizaron en 2005, si bien un grupo llegó a la vida civil, otros pagaron
condena y un sector se dedicó a conformar bandas criminales (Bacrim).

En este nuevo caso, para las FARC, se "estima que el modelo va a estar
estratificado por la jerarquía de los miembros de la guerrilla, desde cero cárcel
para milicianos, tras un proceso de reintegración. En el segundo estrato de
mandos medios, cárcel, probablemente varios años. Y los máximos líderes quizá
perderán derechos políticos e irán a prisión tras demostrarse sus
responsabilidades", subraya Restrepo. 
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