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Cese al fuego pone al proceso de paz en agenda
electoral

Como una evidencia de la cercanía de las Farc con la guerrilla del Eln y un mensaje de apoyo al proceso de paz

en plena época electoral, calificaron analistas de orden público el anuncio de cese el fuego conjunto dado a

conocer desde La Habana, Cuba, por Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo'.

Consultados por COLPRENSA, distintos analistas coincidieron en

que la novedad de este cese al fuego radica en que también haya

sido firmado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino',

máximo jefe del Eln, cosa que no sucedía desde 1984. 

Y es que no es poca cosa. Este comunicado conjunto es la evidencia de la cercanía entre

ambas guerrillas, elemento que para el analista Alejo Vargas es “una buena noticia para estos

diálogos y abre la puerta para la posibilidad de crear una mesa con el Eln y avanzar por la paz”.

Más allá, el experto en conflicto León Valencia, estimó que el anuncio demuestra que ya las

conversaciones secretas que se adelantan entre el Gobierno Nacional y el Eln van bien encaminadas. 

En ese sentido, el excomisionado de Paz, Víctor G. Ricardo, señaló que este pronunciamiento es una

evidencia de que las Farc querrían ayudar a Eln en un eventual proceso de paz. “Están pidiendo pista”,

expresó. 

La última tregua unilateral de las Farc fue entre el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de

2014, que fue cumplida parcialmente, pues se presentaron 12 acciones violentas que dejaron

10 heridos (5 civiles, 4 policías y un militar), de acuerdo con las cifras presentadas por Centro
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de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac. 

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, indicó que las Farc cumplieron dicha

tregua en un 92 por ciento, mientras que la anterior conocida, entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20

de enero de 2013, la cumplieron en un 86 por ciento. 

En esta ocasión, aunque serán ocho días, el cumplimiento de la misma cobra mayor importancia en el

entendido que las Farc llegará a su aniversario 50 (el 27 de mayo) con las 'armas abajo' y porque se

produce en medio de una campaña presidencial que se ha caracterizado por un cruce de acusaciones

entre algunos candidatos. 

Esta vez, las Farc parecen estar dando un mensaje de apoyo evidente para el proceso de paz y

a favor de un candidato en específico, aunque no lo mencionen, poniendo las negociaciones

en la agenda electoral a pocos días de la contienda electoral. 

“Nunca las Farc y el Eln habían hecho una tregua conjunta, en una jornada electoral a favor claramente

de Juan Manuel Santos”, apuntó el director del Cerac, Jorge Restrepo. 

Así, en su criterio, aunque es difícil establecer el impacto que tendrá el cese al fuego sobre las

preferencias electorales que se revelarán el próximo domingo, 25 de mayo, sí se puede afirmar que el

anuncio mete de lleno el asunto de la negociación en la posibilidad de la reelección de Santos o en un

eventual cambio de Gobierno. 

En todo caso, el anuncio de las Farc y el Eln permitirá en principio un libre desplazamiento por

el territorio nacional para poder votar, en especial en zonas donde la guerrilla, en el pasado,

ha intentado constreñir a los electores. 

Ahora bien, los analistas consultados coincidieron en que sería ideal que las Farc extiendan el cese el

fuego durante el término que duren las negociaciones que se adelantan en La Habana, Cuba. 

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo reprochó que las Farc no hayan anunciado de una vez el cese de

la utilización de los menores de edad en la guerra y anunció un completo seguimiento al desarrollo del

mismo. 

Por su parte, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa dejaron en claro que no cederán un

sólo segundo en la persecución de la guerrilla, por orden presidencial. Además, cabe recordar

que la historia también dice que cuando se acaba un periodo de tregua, la guerrilla 'vuelve'

con todo su accionar. 

“Cada vez que hay ceses bilaterales, hemos aprendido que lo hacen para tratar de reponerse y

fortalecerse, lo hacen para eso y por eso no vamos a permitir eso. Acá no se persigue a nadie porque

tenga simpatías con un grupo, eso lo establece la Constitución y la Ley, habrá gente que no le guste,

pero a las personas de las Farc que se persiguen no es porque hagan parte de un grupo sino por

terrorismo, narcotráfico, homicidio, reclutamiento de menores”, señaló el ministro de Defensa, Juan

Carlos Pinzón.
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