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‘Ley en Colombia favorece logro de acuerdo de paz en
2015’
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La promulgación de una ley para someter este mismo año a refrendación popular el fruto
de las conversaciones que mantiene el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) respecto al conflicto armado que azota el país
latinoamericano por más de medio siglo, allanaría el camino para acelerar el logro de un
acuerdo final, han informado los analistas. 

"Con esta ley se introduce puntualmente la posibilidad de ponerle a la negociación un punto final en
el tiempo, un plazo", ha recalcado este viernes la politóloga Angelika Rettberg, de la Universidad de
Los Andes. 

Los expertos consultados por la agencia francesa de noticias AFP informan de la posibilidad de la
celebración de referéndum en el mes de octubre, mes en el cual los ciudadanos acudirán a las urnas
para elegir gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. 

Según las declaraciones de Rettberg, quien escribió un libro sobre el posconflicto y la reconciliación
en Colombia, la ley recién sancionada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos le da un
empuje importante al proceso de paz. 

Por su parte, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), de la
Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, se ha referido a la oposición de las FARC ante la
promulgada normativa y ha aseverado que los miembros de la guerrilla se oponen, ya que el
Congreso colombiano unilateralmente y sin la participación alguna de sus miembros la ha tramitado. 

Ley que fue promulgada el pasado martes (6 de enero), explica que el acuerdo final deberá ser
publicado y difundido con la suficiente anticipación a la jornada electoral para que los ciudadanos
estén enterados de manera suficiente. 

El grupo armado y el Gobierno colombiano iniciaron el proceso de paz en noviembre de 2012, y
según el presidente, podrían terminar a fines del actual año. El conflicto armado de más de medio
siglo ha dejado casi 5 millones de desplazados y al menos 600 mil muertos. 
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