
LUNES, 27 DE OCT DE 2014 Última Actualización: 3:44 pm

Inicio » Noticias » Paz » Tesis uribistas y guerrilleras sobre causas de la violencia

29

185

0

84

INSERTAR

“Debemos hacernos una pregunta: ¿cuál ha sido la causa principal de los problemas de

Colombia?, ¿los grupos terroristas o la pobreza? En mi opinión, los grupos terroristas.

Con las políticas que fueron introducidas en mi administración, en la ausencia de

grupos terroristas, Colombia hubiera superado la pobreza hace mucho tiempo”.

Lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador del Centro Democrático, durante el

Concordia Summit: Economic Trends & New Opportunities in Latin America, un foro

realizado esta semana en Nueva York, que estuvo moderado por el empresario John S.

Koudounis y contó además con la presencia de los expresidentes de México, Felipe

Calderón y de Chile, Sebastián Piñera.

El exmandatario insistió en su tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado

sino un “desafío narcoterrorista contra el Estado de Derecho”, defendiendo los avances

de su gobierno luego de introducir una política basada en tres elementos: seguridad

democrática, confianza inversionista y cohesión social.

“Mi país necesita un gobierno con la habilidad para restaurar la seguridad --que se ha

deteriorado--, en los años que vienen, y que tanto el Gobierno como la población

colombiana tengan la determinación de derrotar el terrorismo y no rendirse ante los

grupos terroristas, que pretenden destruir el Estado de Derecho”, enfatizó Uribe, en una

clara crítica al gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Y son esas palabras del exmandatario las que llevan a comparar los discursos tan

encontrados con las Farc, a la luz del proceso de paz que adelanta el Gobierno con ese

grupo guerrillero en La Habana (Cuba). Precisamente hoy, en el saludo de los jefes
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grupo guerrillero en La Habana (Cuba). Precisamente hoy, en el saludo de los jefes

subversivos a la tercera delegación de víctimas que hizo presencia en la mesa de

diálogos, se refirieron a lo que consideran son las causas del conflicto en Colombia.

“Ante estas injusticias es que hemos permanecido en rebeldía y tenemos que

visibilizarlas, poniendo casos concretos como, por ejemplo, el abandono total que

padecen regiones como el Chocó y la Guajira, entre muchas otras. ¿Dónde están los

dolientes de los millares de niños que mueren por inanición y por enfermedades

curables? ¿Dónde están los dolientes de todos aquellos que padecen la falta de

soluciones a las necesidades básicas insatisfechas? Hoy más que nunca tenemos la

convicción que el verdadero resarcimiento para las víctimas sólo será con la conquista

de la paz, y la paz solo será si la construimos dando en abundancia lo que merecen los

desposeídos de siempre”, señalaron las Farc en un comunicado.

En otras palabras, para ellas, la guerra que desde hace 50 años azota al país tiene sus

raíces en la exclusión y la falta de oportunidades de gran parte de la población. “Lo que

está en juego, entonces, es darle realce a la connotación social y política de la

victimización señalando la responsabilidad de sus generadores y beneficiarios

primigenios; debemos entre todos los que hemos sido obligados a resistir y a sufrir las

consecuencias de la confrontación impuesta, poner en claro, la responsabilidad

sistémica que ha derivado en desigualdad, miseria y luto para las mayorías”, agregó hoy

el grupo guerrillero.

Se trata pues de dos posturas ideológicas ante un asunto que tanto Estado como Farc

tendrán que abordar, tarde que temprano, en la mesa de negociación: las causas del

conflicto en Colombia. Una mirada desde la academia, que ha escrito y mucho sobre el

tema, plantea, por ejemplo, que si bien el conflicto armado es causa de pobreza en la

medida de que produce destrucción y odio, la pobreza es, a su vez, causa del conflicto en

la medida en que aumenta la probabilidad de que los individuos se vean envueltos en

actividades criminales, cuestionen las instituciones y eventualmente hagan parte de

grupos rebeldes.

“En la raíz de los conflictos armados internos se encuentra un complejo conjunto de

factores: entre otros, desbalance en las oportunidades de participación política,

económica y cultural entre grupos diferentes al interior de la sociedad, ausencia de

mecanismos de participación democrática inclusivos y ausencia de mecanismos de

solución pacífica de conflictos”, explican Héctor Galindo, Jorge Restrepo y Fabio

Sánchez, en el documento ‘Guerra y violencias en Colombia’, de la Universidad

Javeriana y el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).

Para Camilo Azcarate, experto en resolución de conflictos y negociaciones, la causa

más profunda yace en que grupos completos de la sociedad colombiana, en todos los

niveles y espectro político, han visto amenazadas o negadas necesidades básicas

(como la seguridad o la inclusión) y han tratado de satisfacer esas necesidades usando

métodos que amenazan las necesidades de otros.

“Cuando eso ocurre, se cae en una verdadera trampa colectiva de la cual todo el mundo

termina siendo víctima. Colombia ha caído una y otra vez en este tipo de trampas.

Durante la violencia algunos usaron los medios y las fuerzas del Estado para atacar a

miembros de otros partidos. Ese fue un error mayúsculo puesto que deslegitimó, al

menos en parte, al Estado mismo. La reacción produjo el escalamiento desastroso que

le cobró la vida a cientos de miles de colombianos y produjo el conflicto como lo

conocemos hoy”, agregó en una entrevista concedida al diario El Tiempo.

La discusión es amplia y tiene múltiples interpretaciones. Lo claro es que la violencia es

un fenómeno con múltiples raíces, con dinámicas diversas, con diferentes detonantes y

gran diversidad de actores, víctimas, escenarios, implicaciones e interrelaciones. La

clave, como lo dice Saúl Franco, de la Universidad Nacional, es “enfrentarla para

transformar las condiciones que la hacen posible y la dinamizan”. Y en eso, por lo que

se ve, más allá de lo que se plantee entre las partes que negocian la paz en Cuba,

quiérase o no, tendrá que ponerse de acuerdo el país y todas las corrientes ideológicas

que existen en el escenario político, incluido el uribismo, si es que de verdad se quiere

una paz estable y duradera.

TAGS:  Álvaro Uribe

84 COMPARTIR

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.elespectador.com/noticias/paz/tesis-uribistas-y-guerrilleras-sobre-causas-de-violenci-articulo-520295&src=sp\
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/mvb4sxq&text=Tesis%20uribistas%20y%20guerrilleras%20sobre%20causas%20de%20la%20violencia
https://plus.google.com/share?url=http://www.elespectador.com/noticias/paz/tesis-uribistas-y-guerrilleras-sobre-causas-de-violenci-articulo-520295
http://www.elespectador.com/forward?path=node/520295
http://www.elespectador.com/print/520295
http://www.elespectador.com/tags/%C3%81lvaro-uribe


SECCIONES:

Política Judicial

Paz Salud

Nacional Actualidad

Vice Redes sociales

Cultura Medio ambiente

Investigación El mundo

Bogotá Educación

Alto turmequé Widgets

Opinión Economía

Deportes Entretenimiento

Vivir Tecnología

Blogs Toma la palabra

RED DE PORTALES:

caracoltvcorporativo.com

caracolplay.com

bluradio.com

caracoltv.com

noticiascaracol.com

golcaracol.com

cromos.com.co

shock.co

cinecolombia.com

teatromayor.org

primerafila.com.co

dataifx.com

SERVICIOS:

ContáctenosQuiénes SomosRegistro

Suscripciones RSS

Suscripciones impresas

Círculo de experienciasMapa del sitio

Foros El Espectador

EDICIONES:

  

Miembro de:

On-line

185 29 0 ENVIAR IMPRIMIR

 

Fantástica
jugada
individual que
terminó
convirtiéndose
en un golazo

 

Bolsas europeas
bajan por
bancos e
incertidumbre
sobre
crecimiento

 

Última hora

MÚSICA OCT 27 - 3:44 PM

U2 estrena video "The miracle (of Joey
Ramone)"

FÚTBOL INTERNACIONAL OCT 27 - 3:37 PM

ECONOMÍA OCT 27 - 3:29 PM

La mejor
inventora del
mundo es
colombiana

 

La impactante
broma de los 27
millones de
reproducciones
en YouTube

 

Por ley emitirán
billetes con
imagen de
Gabriel García
Márquez

 

Lo más compartido

NACIONAL OCT 22 - 7:31 AM

ACTUALIDAD OCT 21 - 6:56 PM

POLÍTICA OCT 21 - 3:05 PM

84  Opiniones

Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.

Regístrese o ingrese aquí

84 COMPARTIR

 0  Compartir 0

 2  Compartir 0

 1  Compartir 0

 27.1k  Compartir

46

 21k  Compartir 13

 18k  Compartir 74

Si quiere leer los comentarios o participar en el foro: DESPLEGAR COMENTARIOS

http://www.elespectador.com/noticias/politica
http://www.elespectador.com/noticias/judicial
http://www.elespectador.com/noticias/paz
http://www.elespectador.com/noticias/salud
http://www.elespectador.com/noticias/nacional
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vice
http://www.elespectador.com/noticias/redes-sociales
http://www.elespectador.com/noticias/cultura
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente
http://www.elespectador.com/noticias/investigacion
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://www.elespectador.com/noticias/bogota
http://www.elespectador.com/noticias/educacion
http://www.elespectador.com/noticias/altoturmeque
http://www.elespectador.com/widgets
http://www.elespectador.com/opinion
http://www.elespectador.com/noticias/economia
http://www.elespectador.com/deportes
http://www.elespectador.com/entretenimiento
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir
http://www.elespectador.com/tecnologia
http://blogs.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/tomalapalabra/
http://www.caracoltvcorporativo.com/
http://www.caracolplay.com/
http://www.bluradio.com/
http://www.caracoltv.com/
http://www.noticiascaracol.com/
http://www.golcaracol.com/
http://www.cromos.com.co/
http://www.shock.co/
http://www.cinecolombia.com/
http://www.teatromayor.org/
http://www.primerafila.com.co/
http://www.dataifx.com/
http://www.elespectador.com/contactenos
http://www.elespectador.com/quienes_somos
http://www.elespectador.com/zonausuario
http://www.elespectador.com/page-suscripciones-rss
http://www.elespectador.com/pagos/productos.php
http://www.circulodeexperiencias.com/
http://www.elespectador.com/page-mapa-del-sitio
http://foros.elespectador.com/
http://www.andiarios.com/
http://www.elespectador.com/noticias
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.elespectador.com/noticias/paz/tesis-uribistas-y-guerrilleras-sobre-causas-de-violenci-articulo-520295&src=sp\
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/mvb4sxq&text=Tesis%20uribistas%20y%20guerrilleras%20sobre%20causas%20de%20la%20violencia
https://plus.google.com/share?url=http://www.elespectador.com/noticias/paz/tesis-uribistas-y-guerrilleras-sobre-causas-de-violenci-articulo-520295
http://www.elespectador.com/forward?path=node/520295
http://www.elespectador.com/print/520295
http://www.elespectador.com/deportes/futbolinternacional/fantastica-jugada-individual-termino-convirtiendose-un-video-524479
http://www.elespectador.com/noticias/economia/bolsas-europeas-bajan-bancos-e-incertidumbre-sobre-crec-articulo-524478
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica
http://www.elespectador.com/deportes/futbolinternacional
http://www.elespectador.com/noticias/economia
http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/u2-estrena-video-the-miracle-of-joey-ramone-video-524481
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mejor-inventora-delmundo-colombiana-articulo-523484
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/impactante-broma-de-los-27-millones-de-reproducciones-y-video-523429
http://www.elespectador.com/noticias/politica/ley-emitiran-billetes-imagen-de-gabriel-garcia-marquez-articulo-523376
http://www.elespectador.com/noticias/nacional
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad
http://www.elespectador.com/noticias/politica
http://www.elespectador.com/zonausuario
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/paz/tesis-uribistas-y-guerrilleras-sobre-causas-de-violenci-articulo-520295%2523comment-form
http://www.elespectador.com/user/login?destination=entretenimiento/agenda/musica/u2-estrena-video-the-miracle-of-joey-ramone-video-524481%2523ancla_opiniones
http://www.elespectador.com/user/login?destination=deportes/futbolinternacional/fantastica-jugada-individual-termino-convirtiendose-un-video-524479%2523ancla_opiniones
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/economia/bolsas-europeas-bajan-bancos-e-incertidumbre-sobre-crec-articulo-524478%2523ancla_opiniones
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/nacional/mejor-inventora-delmundo-colombiana-articulo-523484%2523ancla_opiniones
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/actualidad/impactante-broma-de-los-27-millones-de-reproducciones-y-video-523429%2523ancla_opiniones
http://www.elespectador.com/user/login?destination=noticias/politica/ley-emitiran-billetes-imagen-de-gabriel-garcia-marquez-articulo-523376%2523ancla_opiniones


El uso de este sitio web implica la aceptación de los T érminos y  Condiciones  y Polít icas  de priv acidad de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A.

Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation

without written permission is prohibited. All rights reserved 2013

Blogs Toma la palabra dataifx.com

Paute con nosotros

http://www.elespectador.com/terminosycondiciones
http://www.elespectador.com/terminosycondiciones#politicas
http://blogs.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/tomalapalabra/
http://www.dataifx.com/
http://www.icck.net.co/
http://www.andiarios.com/
http://www.iabcolombia.com/

