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La delegación del Gobierno Nacional y de las Farc en La Habana, Cuba. La mesa es liderada por Humberto de la
Calle, exvicepresidente de la República. (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)
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El proceso de paz seguiría entre ataques y
discusiones

Aunque en el país han crecido los rumores sobre que el proceso de paz con las Farc estaría atravesando por una

crisis, para expertos la tensión de las últimas semanas no tiene porqué generar preocupaciones.

El proceso de paz fue protagonista esta semana por causar nuevas tensiones entre el Gobierno y las

Farc debido a los atentados que afectaron a la población civil y la controversia generada por la forma

cómo será integrada la delegación de victimas que visitará La Habana, el próximo 16 de agosto.

El presidente Juan Manuel Santos endureció el discurso y rechazó las acciones del grupo guerrillero,

diciendo que los diálogos podrían finalizar si la guerrilla sigue “jugando con fuego”.

Las Farc respondieron y ‘sentenciaron’ al Presidente, insinuando que también contemplan la posibilidad

de levantarse de la mesa.

Las víctimas entraron a causar polémica por la manera como es elegida la comitiva que irá a presentar

las propuestas a Cuba.

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con las Farc aseguró que “miembros de la Fuerza

Pública (…) no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos” de la delegación de

víctimas que asistirá a Cuba.

Este panorama puso a muchos sectores a opinar sobre cuál debe ser la posición del Gobierno y cuál

es el estado real de los diálogos, luego de que hace semanas estos fueron la bandera del mandatario

Santos para la reelección.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, afirmó

que los temas que se desarrollan son críticos en el proceso: “Hemos entrado a una fase en la que se

van ver muchas diferencias, sobre todo porque no ha habido un cese de hostilidades”.
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Sin embargo añadió que nada de lo que ha ocurrido quiere decir que el proceso en conjunto haya

entrado en una fase de crisis o que esté a punto de acabar.

Descartan crisis

Este análisis lo comparte Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos, quien descartó una crisis en el proceso de negociación, sobre el que recuerda que aún

tiene apoyo de la ciudadanía.

“Las acciones que han hecho las Farc han sido las que usualmente las han caracterizado en el

conflicto armado, las reglas del juego siguen igual”, indicó.

Pese a estas visiones, durante su visita a Buenaventura, tras un ataque a la infraestructura eléctrica

por parte del grupo guerrillero, el presidente Santos declaró: “es cierto que estamos negociando sin

cese al fuego, estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes, no contra la población civil

(…) El pueblo de Colombia no acepta los ataques a la comunidad ni al medio ambiente”.

Sobre el tema del cese al fuego, el presidente de Indepaz señaló que las acciones bélicas y de

sabotaje cada vez van a chocar más con la expectativa de la gente, lo que a su juicio causará

aprovechamiento de algunos sectores para polarizar la situación del proceso de paz.

Retrepo señala que es “natural” que al comienzo de cada ciclo de conversación se tengan

“pronunciamientos públicos”; según el analista, las Farc les estarían enviando un mensaje a todos sus

combatientes, mientras que el Gobierno se está dirigiendo a los ciudadanos.

Respecto a lo que quieren comunicar las Farc con sus acciones, Camilo González dice que la

“presión” sobre un acuerdo puede ser un imaginario, “hay que contemplar que pueden ser operaciones

tácticas para disminuir presión de la iniciativa del Ejército, sabotean y hacen este tipo de ataques para

distraerlo”.

El coronel (r) Luis Alfonso Velásquez, profesor de la Universidad de La Sabana, dice que los ataques

podrían buscar que el Gobierno ceda frente a ciertas cosas, otra explicación es que le esté ‘midiendo el

aceite’ a la voluntad del presidente Santos de seguir adelante.

El próximo 12 de agosto se iniciará en la mesa la discusión sobre víctimas, con ellas presentes. Este

tema, que arrancó con tanta expectativa, será definitivo para el futuro de las conversaciones y su

posible conclusión, tras el siguiente debate, que será sobre el punto de la terminación del conflicto

armado colombiano.
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