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Dos días sin tiros de las Farc en el país

CONFLICTO ARMADO  DERECHOS HUMANOS  FARC  JUAN MANUEL SANTOS

POR JORGE IVÁN POSADA | PUBLICADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014

Al cierre de esta edición se conoció que las Farc han cumplido con el segundo día del cese
unilateral del fuego, que indicaron será de manera indefinida si sus frentes no son
atacados por la Fuerza Pública. En el anuncio de esta guerrilla, que fue hecho por “Iván
Márquez”, el pasado 17 de diciembre, solicitaron la veeduría internacional de la Unasur, la
Celac, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y del Frente Amplio por la Paz.

El Gobierno calificó la decisión del grupo subversivo como una rosa con espinas, ya que
hasta ahora no se han logrado acuerdos en los puntos que le restan a la Agenda para la
terminación del conflicto, pactada el 26 de agosto de 2012.

Sin embargo, pese a la negativa del Presidente de que se de esta vigilancia internacional, la
iniciativa de la guerrilla la calificó de positiva y que debe derivar en la firma del cese
bilateral y el fin del conflicto armado.

Desde bahía Portete, La Guajira, Juan Manuel Santos dijo que “comenzó un cese al fuego
por parte de las Farc, unilateral e indefinido, que yo espero que se convierta en un cese al
fuego bilateral y definitivo y pongamos fin a una guerra de 50 años”.

Y es que el mismo día en que las Farc comunicaron la suspensión de todas sus acciones
armadas, el general Javier Flórez, quien coordina la subcomisión que estudia el fin del
conflicto por parte del Gobierno, dijo que se avanza en este punto que derivaría en un
acuerdo de cese el fuego bilateral y dejación de armas por parte de las Farc.

Sin embargo, el inicio de un nuevo cese de las Farc —con este es el quinto desde que
iniciaron los diálogos de paz— estuvo antecedido de fuertes ataques en el Cauca y de
bombardeos en el Meta.

Situación que puso en duda si los guerrilleros rasos de frentes, columnas y milicias,
cumplirían la orden de la cúpula de las Farc.

A propósito Fabrizio Hoschschild, coordinador de la ONU en Colombia, aseguró que las
treguas pasadas de las Farc se cumplieron entre un 77 y 95 por ciento.

“Con base en los tres ceses del fuego anteriores creo que podemos tener un nivel de
esperanza de que éste sí se va a respetar”, le dijo el funcionario de la ONU a Colprensa, el
mismo que ve posible que tras esta decisión de la guerrilla se vislumbre el fin del conflicto.

Frente a la decisión del presidente Juan Manuel Santos, de no pactar un cese bilateral de
fuego hasta que no se logre la firma total de los acuerdos, Fabrizio Hoschschild respetó la
decisión del Gobierno pero enfatizó que “hay millones de colombianos viviendo en zonas
donde el conflicto está activo y sigue generando miles de víctimas y desplazados, y que lo
único que esperan es que las partes les ayuden a mejorar su situación”.

Tanto la Fundación Paz y Reconciliación como el Cerac, han monitoreado las treguas de
las Farc, indicando que se han cumplido en gran parte del país. Sin embargo la Universidad
Sergio Arboleda, con Seguridad y Democracia, ha dicho que las Farc no han cumplido en
estas treguas.
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