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Diálogo entre el Gobierno y las FARC
ha dado pocos frutos
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Entrevista a Jorge Restrepo

Los negociadores de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia y el gobierno
de Juan Manuel Santos negocian en La
Habana sin llegar aún a acuerdos
concluyentes

BOGOTÁ, COLOMBIA (20/MAY/2013).- El
conflicto armado colombiano mantuvo su
intensidad “sin cambios” durante los seis primeros
meses de diálogos que el Gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
cumplieron ayer, al tiempo que crece la violencia
política y la sociedad comienza a empaparse de la
necesidad de construir la paz.

Este es el diagnóstico del director del Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac),
Jorge Restrepo, quien en una entrevista consideró
que la guerrilla puede estar utilizando este periodo
“para reentrenarse, para descansar al reducir la
confrontación armada y tomar fuerzas”.

Los negociadores de las FARC y el gobierno de
Juan Manuel Santos negocian en La Habana sin llegar aún a acuerdos concluyentes, mientras que en Colombia
prosiguen los enfrentamientos, pues no cesará el fuego hasta que haya un acuerdo.

Es por eso que las comunidades de las zonas más castigadas por el conflicto del Oeste (Chocó, Cauca, Nariño y
Putumayo) y del Este del país (Catatumbo y Arauca), son todavía testigos de atentados guerrilleros contra la fuerza
pública y bombardeos y grandes operativos contrainsurgentes de la Policía y el Ejército.

Según Restrepo, en estos seis meses “no ha habido grandes cambios” en los frentes ni en el reclutamiento, y el
único pico de baja actividad fue la tregua unilateral de dos meses que decretaron las FARC en Navidad, lo que “tuvo
un valor como demostración de paz para la sociedad” y consolidó “el control interno” de la guerrilla.

Destacó que la caída en el secuestro venía desde antes de las negociaciones aunque desde noviembre se dieron
dos casos que fueron entregados “por la presión internacional”, y que hay “una muy probable reducción de la
actividad en el Cauca” y más movimiento en Arauca y Caquetá.

Al tiempo, en los combates desatados durante estos seis meses han muerto decenas de hombres de la fuerza
pública y de las FARC, entre los que destacan quien fuera jefe de la columna móvil de elite Jacobo Arenas, alias
“Caliche”, y el jefe del norteño Bloque 5, conocido como “Jacobo Arango”.

Restrepo explicó que aunque “no ha habido grandes cambios en el conflicto en esos seis meses, sí ha habido una
agudización de la violencia que viola los derechos humanos de comunidades afrocolombianas e indígenas”.

Desde el inicio del proceso de paz en noviembre de 2012, el Gobierno y las FARC han convocado a la sociedad civil
en foros en Bogotá y en las regiones para que aporten sus propuestas al proceso en materia agraria y política, lo que
además busca crear una conciencia de construcción de paz en el país.

LA CIFRA

64% de los colombianos respaldó este proceso de paz, mientras que en febrero el porcentaje de apoyo fue del 54%,
de acuerdo a la encuestadora Gallup.
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Colombia ve fin de guerrilla, tras primer acuerdo con las

FARC Mayo-28 03:52 hrs
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La ONU celebra acuerdo entre Colombia y las FARC Mayo-

26 21:45 hrs

Desafortunado, acuerdo entre las FARC y Gobierno:

Ganaderos Mayo-26 19:29 hrs

Maduro califica ''histórico'' el acuerdo entre Colombia y

las FARC Mayo-26 16:32 hrs

Santos niega conspiración contra Maduro desde

Colombia Hoy 14:24 hrs

''Muy activa'' temporada de huracanes inicia en el

Atlántico Hoy 12:22 hrs
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