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COLOMBIA

FARC socavan la confianza de
colombianos en el diálogo
Santos anunció que el general secuestrado será liberado el sábado

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos AP

FRANK LÓPEZ BALLESTEROS |  EL UNIVERSAL

jueves 27 de noviembre de 2014  12:00 AM

Son muchos misterios los que envuelven los diálogos de paz colombianos. Desde
si continuarán tras el secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) del general Rubén Darío Alzate, hasta cómo y por qué se dio
esta situación, que da un giro definitivo al proceso iniciado hace dos años en
Cuba.

El presidente Juan Manuel Santos, reveló este miércoles que Alzate, plagiado
junto a dos acompañantes el 16 de noviembre, será liberado el sábado, sin que
las FARC pidieran contraprestación alguna, lo que demuestra el profundo interés
y "madurez" de la insurgencia porque se firme pronto un acuerdo de paz.

Tras su liberación el oficial deberá explicar las razones que condujeron a su
plagio, unas lagunas que para un cierto sector de Colombia se debió a una
conspiración para debilitar los diálogos de La Habana.

Este último incidente, sin embargo, ha impactado en diversos escenarios que
son positivos y negativos. En primer lugar le termina de restar a la guerrilla
apoyo popular por parte de un país hastiado de lo que representan las FARC.
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"El proceso después de esto va a ser menos respaldado simplemente porque ha
sido una gran ofensa para la ciudadanía el hecho de que las FARC volvieran a
secuestrar en situación de combate o bajo cualquier escenario", advierte Jorge
Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac),
con sede en Bogotá.

Hasta octubre pasado 62% de los colombianos respaldaban "insistir" en las
conversaciones con las FARC a pesar de algunos desaciertos, como revelaba
una encuesta de Gallup.

Es la primera vez que las FARC en 50 años de conflicto logran retener a un
general colombiano, y si paradójicamente pueden presentar esto como un logro
militar, significa una derrota para el proceso paz en términos del apoyo político
que pesará sobre Santos.

La retención del general motivó a que el mandatario suspendiera de momento
las conversaciones, lo que fue reprochado por la cúpula guerrilla, pero "si
Santos no actuaba de esa manera los colombianos se lo reprocharían por
siempre", admite Restrepo.

"El hecho de que se den las liberaciones sin contraprestación alguna, no es
visto como un gesto de paz a la ciudadanía, porque a los colombianos les
cuesta mucho reconocerle los gestos de paz a las FARC", comenta el experto.

Ya se han alcanzado preacuerdos sobre tres de los cinco puntos de la agenda
para firmar la paz, y el interés de los delegados guerrilleros porque se retomen
las conversaciones deja entrever que son pequeños detalles, pero estratégicos,
los que quedan por afinar.

Hay un mensaje contundente a los negociadores, tanto del Gobierno como de la
insurgen cia de que tiene que acelerarsla discusión del fin del conflicto, y "es en
el sentido de empezar a discutir muy rápidamente una suspensión definitiva de
hostilidades, llegar a lo que ambas partes llaman un 'desescalamiento del
conflicto', agrega el director de Cerac.

"Se trata, en realidad, de un cese parcial de hostilidades, limitar las acciones de
las partes, una disminución de la confrontación", apuntaba el exguerrillero del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y analista político León Valencia, en un
artículo de la revista Semana.

Para expertos como Valencia y Restrepo podrían encargarse de esta tarea la
subcomisión que está trabajando en los protocolos para la entrega de armas y
la desmovilización de los guerrilleros, que desde septiembre visitan La Habana.

"Una tregua no se va a discutir, al menos por ahora porque Santos lo rechaza,
aunque desde ahora todo puede cambiar", estima Restrepo.
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