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Farc silencia sus fusiles
Escrito por  RICARDO AREIZA

Como símbolo de esperanza, se plató un árbol en un jardín de “El Laguito”, en Cuba antes del anuncio de la
tregua.

Por primera vez desde que iniciaron las conversaciones de paz, las Farc anunciaron un cese el

fuego unilateral "por tiempo indefinido" como un gesto para avanzar hacia un acuerdo final.

La iniciativa fue anunciada ayer  por la cúpula de la organización insurgente, en respuesta a las

reclamaciones de la sociedad civil, para generar credibilidad en las negociaciones de paz.

"Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que

debe transformase en armisticio", aseguró en un comunicado.
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La cesación de las hostilidades, regirá a partir de las cero horas del próximo sábado 20 de

diciembre, con mecanismos de verificación.

“Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar con la veeduría de Unasur, Celac, Cicr, y el

Frente Amplio por la Paz”, señaló la declaración conocida por LA NACIÓN.  

La tregua unilateral fue una respuesta al clamor de las víctimas del conflicto armado durante el

último encuentro sostenido en la capital cubana. “Es un homenaje a todas la víctimas ocasionadas

en razón del conflicto que buscamos superar”, expresaron en la declaración. 

También porque “creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz acompañado de

un proceso constituyente”, remarcaron. Los invitados afirmaron que los diálogos de paz, es la

única salida para frenar la guerra y reclamaron gestos de paz. Entre las víctimas estuvo la

alcaldesa de Florencia, Susana Portela. 

Ensamble
La cesación de hostilidades facilitará, sin duda, el avance de las negociaciones. El equipo

negociador  de las Farc consideró que los meses por venir serán fundamentales para concretar el

acuerdo final.

“Dicho escenario es único; no es cualquiera”, dijeron. “Se trata, ni más, ni menos, del escenario

del ahora o nunca. Es el escenario añorado por todos, por el cual hemos luchado y padecido

tanto: es el escenario de la paz, de la reconciliación, de la hermandad con justicia social”.

Un gesto positivo
Los comerciantes opitas fueron los primeros en celebrar la iniciativa y en exigir que se suspendan

igualmente las extorsiones y los atentados terroristas. Aunque valoraron la decisión unilateral,

estimaron que debe ponerle fin a las extorsiones y acciones contra la infraestructura y los

establecimientos públicos, como viene ocurriendo en el Huila.

 “Esta tregua es importante. Aunque tardía, demuestra que el proceso de paz avanza en la

dirección correcta. Creemos que es un alivio para la región duramente afectada por los ataques y

la extorsión. Los comerciantes confiamos en que también se suspendan todos los ataques

terroristas”, expresó la directora de Fenalco, Andrea del Pilar Bautista.

La dirigente gremial advirtió que la ofensiva guerrillera realizada en todo el país, ha generado

preocupación en el sector comercial y productivo. Las presiones se han sentido principalmente en

Neiva contra reconocidos establecimientos comerciales.

 “Este es un gesto que valoramos. Sin embargo creemos que la tregua es importante en la medida

en que se suspendan definitivamente la extorsión y los atentados terroristas. En el caso del Huila



sería un alivio como en el resto del país. Pero debe ponerse fin a los atentados como mecanismo

para intimidar y presionar las extorsiones”, afirmó Ariel Rincón Machado, presidente ejecutivo de

la Cámara de Comercio de Neiva.

No más quemas
Los transportadores, blancos de los ataques, señalaron que la medida les da un respiro en esta

temporada, cuando se registra la mayor movilidad de pasajeros. 

“Sin duda, una excelente noticia para el sector del transporte, el más golpeado y para el pueblo

colombiano. Es un paso positivo para comenzar a desescalonar el conflicto interno y evitar

afectaciones a la población civil”, aseguró el gerente de Coomotor Armando Cuéllar. La empresa

ha registrado las mayores amenazas y la quema de 12 vehículos. “El cese unilateral es una

demostración de que el proceso va a terminar muy bien para el país. Por eso aplaudimos esa

noticia positiva para comerciantes, ferreteros, para el empresariado colombiano y para todo el

país”, señaló.

“Es un mensaje importante y una respuesta a los reclamos de la sociedad civil para restablecer la

confianza de los colombianos en el proceso de paz.  Para el sector transportador, el sector más

vulnerable y el más afectado con los ataques, significa un alivio. También para los pasajeros

significa mayor seguridad en ésta época una mayor movilidad”, afirmó Juan Carlos González,

gerente de Expreso La Gaitana, que cubre las principales rutas en el sur del país. En su caso,

reportó la quema de una buseta en Caquetá.

Garantías
En su opinión, la tregua debe cobijar también a las redes de milicianos encargados de atentar

contra el parque automotor. Además, debe asegurarse el restablecimiento del tránsito vehicular

en todas las carreteras, sin ningún riesgo.

“Si estos se cumple estamos dando un paso importante para restablecer la credibilidad e

imprimirle confianza a un proceso de paz, que entra en la recta final, precisó González.

El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), Juan Carlos

Rodríguez, se sumó a las voces de respaldo.

“Es un motivo de complacencia, esperamos que se sigan dando más muestras de voluntad de paz

como el cese de este tipo de actividades, que afectan tanto al sector con la incineración de

vehículos”, aseguró.

Finalmente las Farc cuestionaron el regocijo presidencial por la muerte en combate de varios

guerrilleros entre Caquetá y Meta.

“La guerra no puede ser motivo de gozo sino de pena, así se den resultados que puedan
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beneficiar episódica y transitoriamente a alguna de las partes”.

La gran duda
Aunque el silencio de los fusiles será hasta nueva orden se interrumpirá en caso de una ofensiva

militar.

“Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado

solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por

parte de la fuerza pública”.

Esa circunstancia generó la duda estimando que el gobierno no suspenderá las operaciones

militares.

"El gobierno tiene que responder muy rápidamente con una muy buena idea, que podría ser una

suspensión de operaciones ofensivas contra las Farc (...) y de esa respuesta va a depender lo

que pase en adelante", afirmó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos, de Colombia.  

Ese hecho motivó el rechazo del procurador Alejandro Ordóñez, un duro opositor a los diálogos de

paz.

“El país espera es el anuncio, en serio, de un cese unilateral definitivo de las Farc como prueba de

la decisión irreversible de abandonar la violencia”, expresó el procurador Alejandro Ordóñez en un

comunicado en el que rechaza la tregua por considerar que sólo busca un cese bilateral. 
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