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¿Llegó el momento de desescalar el conflicto armado colombiano?

Por: Elpaís.com.co | Colprensa Sábado, Noviembre 29, 2014

Temas: Judicial conflicto armado Farc Gobierno Nacional proceso de paz
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Conozca todo sobre el proceso de paz

entre el Gobierno y las Farc

Es necesario un acuerdo entre Uribe y

Santos por la paz: analista León Valencia

Uribe propone zona especial para

guerrilleros si hay tregua unilateral de las

Farc

Analistas explican las cinco lecciones que

dejó la suspensión del proceso de paz

Entre críticas y avances, Farc entregan

balance de dos años del proceso de paz
Ampliar

El desescalamiento del conflicto impediría que la guerrilla realice

nuevos ataques a la infraestructura que afecten de manera

directa a la población civil, como la voladura de puentes.

Elpaís.com.co | Archivo

En febrero pasado el entonces vicepresidente Angelino

Garzón hizo una propuesta que no tuvo mayor eco: la

necesidad de humanizar la guerra. Para ello proponía

ocho puntos que, pedía, pactaran el Gobierno y las

Farc en la mesa de diálogos de Cuba.

Nueve meses después ese planteamiento retoma

vigencia ante el desescalamiento al que se dice

deben llegar las partes antes de terminar de

negociar y pactar la terminación definitiva del

conflicto, luego del secuestro del general Rubén

Darío Alzate y la suspensión de los diálogos.

¿Qué es desescalar la guerra? Que las partes:

Gobierno y Farc lleguen a unos acuerdos mínimos

para que la violencia disminuya en sus diferentes formas, como enfrentamientos,

reclutamientos y minado de territorios.

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, estima que “desescalar el conflicto significa que la violencia

sea menos dañina, que afecte menos a la población civil y que la confrontación sea dañina solo para la contraparte. Lo que sería en la guerra

colombiana, por ejemplo, impedir los ataques que afectan a la población civil directamente, proteger escuelas, que cuando se haga un ataque a la

infraestructura no se afecte a la población, parar la siembra de minas, devolver niños de las filas, detener el reclutamiento infantil, no atacar

ambulancias o secuestrar civiles con fines extorsivos”.

A su vez, el excomisionado de Paz Lázaro Viveros estima que “usar esa palabra ‘desescalamiento’ es decir que baje un poquito, pero que siga el

conflicto y creo que eso no se debería usar, porque en un país hay o no hay conflicto, sin términos medios. Pero bajar el tono a las acciones no vale la

pena mencionarlo, porque sería justificar en parte lo que se está haciendo, cuando se debe es terminar la guerra”.

El tema no está en la agenda de La Habana, pero sí se ha empezado a hablar en la subcomisión que revisa cómo serían el cese el fuego, la dejación de

las armas y la justicia transicional.

De llegar Gobierno y Farc a encontrar un mecanismo para dar pasos en el desescalamiento del conflicto, tendría diversas formas de verse y de

aplicarse.

Para el sacerdote jesuita Edwin Murillo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, ese

camino podría llevar a dos escenarios positivos: “De un lado, la mayoría de la población colombiana quiere resultados ya y eso se traduce en que haya

Expertos analizan la posibilidad de que Gobierno y Farc lleguen a acuerdos mínimos para disminuir la violencia mientras avanzan los diálogos en La
Habana.

Buscar por...

20Me gusta Compartir

Cali Valle Opinión Colombia Economía Deportes Sociales Judicial Mundo Multimedia Cultura Entretenimiento Gente

Noticias de Cali, Valle y Colombia - Lunes 1 de Diciembre de 2014Ingrese Regístrese

CLASIFICADOS Finca Raiz Vehículos Empleos Diversos Publique SUSCRÍBASE
O RENUEVE

El País Impreso

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional
http://www.elpais.com.co/elpais/temas/proceso-paz
http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento
http://www.elpais.com.co/elpais/multimedia
javascript:;
https://plus.google.com/115050330500575074656
http://www.elpais.com.co/elpais/temas/conflicto-armado
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/analistas-explican-lecciones-dejo-suspension-proceso-paz
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/victimas-conflicto-armado-ojo-con-estafadores
http://suscripciones.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/elpais/
http://www.elpais.com.co/elpais/cali
http://www.twitter.com/elpaiscali
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion
javascript:;
http://www.elpais.com.co/elpais/cultura
http://www.elpais.com.co/elpais/user/register
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial
http://www.elpais.com.co/elpais/multimedia/videos
http://www.pinterest.com/elpaiscali/boards/
http://www.elpais.com.co/elpais/ipad
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial
http://www.elpais.com.co/elpais/temas/farc
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/contact?url=http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/le-llego-momento-desescalamiento-conflicto-armado-colombiano
javascript:
http://gente.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/entre-criticas-y-avances-farc-entregan-balance-dos-anos-proceso-paz
http://www.facebook.com/diarioelpaiscali
http://www.elpais.com.co/elpais/temas/proceso-paz
http://www.elpais.com.co/elpais/valle
http://fincaraiz.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/elpais/
javascript:;
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/necesario-acuerdo-entre-uribe-y-santos-por-paz-analista-leon-valencia
http://clasificados.elpais.com.co/publicarAviso
http://www.youtube.com/elpaiscali
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/ya-fue-activado-protocolo-humanitario-para-liberacion-general-alzate
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/uribe-propone-zona-especial-para-guerrilleros-si-hay-tregua-unilateral-farc
http://www.elpais.com.co/elpais/economia
http://clasificados.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/elpais/temas/gobierno-nacional
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial
http://www.elpais.com.co/elpais/
http://empleos.elpais.com.co/
http://clubselecta.com.co/
http://vehiculos.elpais.com.co/
http://www.elpais.com.co/elpais
http://diversos.elpais.com.co/
javascript:;


un cese bilateral de hostilidades y que se concrete el desarme de todos los insurgentes”.

El otro escenario es que “beneficiaría en la medida en que se pueden ir dando muestras paulatinas de que hay voluntades de parte y parte

para llegar a un cese y un acuerdo mucho más concreto. El desescalamiento podría servir, porque la idea surge en un momento de presión,

en el que por fin el cese de hostilidades podría darse poco a poco”.

Pero, vuelve a advertir el excomisionado Viveros, llegar al desescalamiento no depende solo de las dos partes: “Esto no se puede manejar entre dos

actores como son el Gobierno y las Farc, sino con todos los actores del país, para que no ocurra que mientras unos desescalan, otros escalonan”.

Agrega que “podría ser utilizado por otros grupos para romper la negociación, porque si se comete un acto violento, que no sea por culpa de las Farc

sino de otros, sería terrible”.

Qué estaría dispuesto a hacer el Gobierno

El director del Cerac, Jorge Restrepo, sostiene que el Gobierno “podría permitir que enfermos presos de las Farc puedan ser liberados, permitir que

sean operados para que les pongan prótesis, darles asistencia legal a algunos de esos presos, dejar de pensar en los bombardeos con determinado

tipo de bombas y, por qué no, limitar acciones contra los miembros del Secretariado”.

Lo cierto es que para varios expertos la implementación del desescalamiento del conflicto interno entre el Gobierno Nacional y la guerrilla

ayudaría a consolidar el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

Lo anterior, agregan los expertos, sobre todo, porque permitiría mostrarles a los colombianos que la negociación trae hechos concretos y tangibles para

la tranquilidad y el mejoramiento del país.

El que pone más

El tema del desescalamiento ha sido visto con mucho escepticismo, en especial por los sectores críticos del proceso de paz, quienes consideran que

si se llega a ese escenario, o incluso al cese bilateral del fuego, lo único que se haría es fortalecer a las Farc militarmente.

Aunque el Gobierno parecería no querer entrar de lleno a hablar del tema, sí ha sido explícito –tanto de parte del presidente Juan Manuel

Santos como del jefe negociador Humberto de la Calle— que primero deben haber gestos verdaderos de paz y que el cese al fuego

bilateral solo sería en la última etapa del proceso, es decir, cuando ya la guerrilla haya aceptado firmar y estar en camino formal a su

desmovilización.

Sobre qué tendría que dar el Gobierno, expertos dicen que no sería tanto ceder, sino más bien una cuestión de continuar ahondando en la voluntad

política y en el deseo real de que se vayan dado las condiciones para la firma de un acuerdo.

El padre Edwin Murillo dice que un riesgo que corre el Gobierno es que “las Farc no están unificadas, ellos tienen un fraccionamiento interno, como lo

hubo en las AUC que se desmovilizaron y por eso se replicaron las bacrim”.
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11/29/2014 12:34pm — juangranda1939

cuando alguien habla de las partes,desescalar el conflict,humanizar la Guerra,esta falseando los hechos.Se debe ser honesto y no manipular las noticias y es por eso que
este pais está hecho m....todo el mundo y mas los medios y los periodistas a sueldo del major postor,manipulan las noticias......Es major llamar las cosas por sus
nombres.Primero es el Estado que esta combatiendo unos bandidos..desescalar o humanizer el conflict es manipular.. como se humaniza una Guerra? matando menos
ebemigos? Usar caucheras y no rifles para combater los terroristas.. no confundir la dejacion,con la entrega obligatoria de estas hienas/.El Estado tiene que usar las armas y
la fuerza que le otorga la constitución y las leyes para combater a sus enemigos.Es un insult decir que ''dizque las partes'' o sentar bandidos a que se reunan con Generales
del glorioso ejercito de Colombia..Hay que ponerse pilas o si no las Farc, con sus deshonestos colectivos de milicianos,dizfrazados de Abogados, van a terninar con las
FF.MM.y dfe Policia en criminals emboscadas o juridicamente en los tribunals con sus famosos falsos montajes para sacar a Oficiales desde Capitan hasta
Generales.....ojo.....

Temas de su interés

20Me gusta Compartir

http://www.elpais.com.co/elpais/users/juangranda1939
javascript:;
http://www.elpais.com.co/elpais/contact?url=http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/le-llego-momento-desescalamiento-conflicto-armado-colombiano
javascript:;
http://www.elpais.com.co/elpais/user/register

