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FARC intensifica sus ataques en víspera de elecciones
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En víspera de las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) han intensificado el volumen de sus ataques. 

Así declaró el lunes el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge
Restrepo, al señalar que esto contraviene las negociaciones de paz que se está desarrollando entre
la guerrilla y el Gobierno de Bogotá. 

Entre las zonas más afectadas, agregó, se nota más esta ofensiva en el suroeste del país, con un
saldo de quince policías muertos, nueve de ellos en el departamento de Nariño, limítrofe con
Ecuador. 

A su juicio, hay una relación directa entre esta oleada de ataques y la proximidad de los comicios. 

El mismo concepto ha sido ratificado por varios analistas que califican estos ataques como un afán
de las FARC de mostrar fuerza de cara al evento nacional. 

El Gobierno de Colombia y las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, comenzaron en
noviembre de 2012 las negociaciones de paz en La Habana, capital de Cuba, como un esfuerzo para
poner fin a un conflicto armado de medio siglo. 

Hasta ahora han llegado a consenso sobre el tema del desarrollo agrario y la participación política.
Actualmente debaten sobre las drogas ilícitas y aún deben abordar cuestiones como la reparación a
las víctimas y el abandono de las armas. 
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