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Alias ‘Pablo Catatumbo’, quien actualmente negocia el proceso de paz en La Habana, es el comandante del
Bloque Occidental de las Farc, el cual opera en la zona del atentado. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)
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Las Farc quieren demostrar fortaleza:

Alcalde de Pradera

Después del atentado, perpetrado al parecer por las Farc, en Pradera, Valle del Cauca, la Policía Nacional está

ofreciendo una suma millonaria por información que dé con los responsables del hecho.

Después del atentado ocurrido el jueves en Pradera, Valle del

Cauca, la principal duda es sobre la real intención que tienen las

Farc para conseguir la paz, a pesar de que no han confirmado,

pero tampoco negado este atentado a la población civil, que dejó un muerto y 61 heridos.

Para el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, no existe otra hipótesis diferente a la

que ya ha confirmado el presidente, Juan Manuel Santos, “eso lo hizo la columna Gabriel Galvis de las

Farc, que opera en este departamento y el norte del Cauca, y si lo niegan entonces yo le preguntaría

¿cuándo ellos han dicho la verdad en cuanto a actos terroristas?”, aseguró el General.

Además, recuerdó que este es el segundo atentado en contra de esta población, pues “el 31 de
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octubre de 2012, activaron en esa misma población un artefacto explosivo y capturaron a cinco

implicados en los hechos”, comentó el Director de la Policía.

Así mismo les pidió a la población afectada que el repudio que sienten por este atentado, se convierta

en información que pueda dar con la captura de los autores del lamentable hecho. “Estamos

dispuestos a pagar hasta $50 millones para quienes con su información nos permitan capturar a los

autores de ese atentado”, concluyó el general Palomino.

¿Por qué Pradera?

Así como lo dijo el director de la Policía Nacional, este es el segundo atentado que las Farc comete en

esta población.

Sigifredo López, nació en Pradera, fue inspector de Policía en 1983 y logró quedar como alcalde de

esta población del Valle en 1991, por lo que conoce de cerca la operación que allí lleva el Bloque

Occidental de las Farc.

Para López, este atentado se realizó, porque “las Farc en su soberbia acostumbra a presionar

decisiones en la mesa de negociación con actos terroristas y atentados como lo ha hecho siempre”.

Este actual candidato al Senado por el partido Liberal, asegura que la guerrilla se equivoca al creer que

con estos atentados pueden conseguir más de lo que ya han logrado en el proceso de paz.

¿Paz a la fuerza?

Para Jorge Restrepo, profesor de la Javeriana y experto en conflicto armado, aunque es natural que

después de la tregua las Farc haya reiniciado su actividad militar, lo que sí es preocupante es que lo

hagan a través de este tipo de atentados que afectan fundamentalmente a la población civil.

Y contrario a lo que se ha dicho de una supuesta división dentro del grupo guerrillero o un

debilitamiento, Restrepo afirma: “creo también que es un reflejo de la fortaleza que tiene al interior de

las Farc las columnas móviles Gabriel Galvis (autora del atentado) al igual que la Teófilo Forero”.

Por otro lado, el actual candidato al senado por la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, quien además

fue militante del M-19 e hizo parte de un proceso de paz, está convencido de que las Farc está

totalmente equivocada con esas demostraciones de fuerza, que para él “más que de fuerza, son de

terror”.
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Wolf aclara que lo más importante para un proceso de paz “es ganarse el corazón de la gente... y eso

no se lo ganan poniendo bombas”.

Finalmente para el catedrático Jorge Restrepo, este tipo de actuaciones le quitan credibilidad al

proceso de paz, “pero son estos actos, no cualquier acto, como sí los que van contra la población

civil”.

Santos sigue creyendo en la paz

El presidente Juan Manuel Santos se mostró “cautelosamente optimista” sobre las negociaciones con

las Farc y dijo que espera firmar el acuerdo definitivo de paz este 2014. 

“Estoy convencido de que si la voluntad de las partes se mantiene, vamos a lograr la paz (...). Yo

esperaría que en este año termináramos, por supuesto, esa negociación”, dijo Santos en una

entrevista a Radio Súper de Popayán. 
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