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El pasado 8 de diciembre, desde Cuba las Farc declararon un alto al fuego de

manera unilateral durante 30 días a partir del 15 de diciembre/ Foto: AFP

Por: RCN La Radio

 

Tras el anuncio por parte de las Farc de iniciar unilateralmente un cese al fuego a partir de este

15 de diciembre y durante 30 días, diferentes voces se pronunciaron al respecto y advirtieron el

buen ambiente que se puede generar frente al proceso de paz.

 

En este sentido, el representante a la Cámara Iván Cepeda, dijo que debe ser bien recibido

este anuncio para comenzar a dimensionar un fin del conflicto armado de Colombia, pero

aseguró que el Gobierno debe estar pensando también en disminuir los operativos militares.

"Yo creo que es un cese unilateral bienvenido; yo espero que haya una verificación

independiente del cumplimiento de ese compromiso (…) Yo espero que no se produzcan

ataques que puedan hacer que se rompa el cese unilateral, yo pediría que las fuerzas militares

busquen disminuir los hostigamientos y que de esa forma la población pueda vivir un diciembre

y un comienzo de año en paz", afirmó Cepeda.

Por su parte el analista político León Valencia, afirmó que el anuncio debe tener un significado

importante, no sólo para el Gobierno sino para todo el país.

"Esto significa ahorrar vidas, significa darle tranquilidad en estos tiempos a algunas regiones del

país", aseguró Valencia.

El analista consideró que la posición de continuar con las operaciones militares, pese a este

anuncio de las Farc, es la confirmación de lo que piensa el Gobierno en materia de seguridad

en diferentes regiones de Colombia.
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Por su parte, el senador Juan Carlos Vélez -del partido de 'La U'- y quien es firme detractor del

uribismo, espera que este anuncio de las Farc sea un compromiso verdadero en beneficio de

los colombianos.

El senador Vélez, dijo que es importante que la guerrilla de las Farc, no sólo realice este cese al

fuego sino que paralice toda acción contra la población civil.

"Es importante que ellos se comprometan durante este mes a cesar la colocación de minas anti

personas, el reclutamiento de menores, seguir con la actividad de narcotráfico; el año pasado

se comprometieron a hacer una tregua y la violaron en 59 ocasiones, ojalá que esta vez sí

cumplan", agregó el congresista.

Este es el segundo anuncio del cese al fuego por parte de la guerrilla de las Farc mientras se

desarrollan los diálogos del proceso de paz en La Habana, entre el Gobierno Nacional y los

miembros de esa organización subversiva.

El anterior anuncio se extendió del 20 de noviembre del 2012 al 20 de enero del 2013, sin que

el Gobierno suspendiera sus operativos militares.

Según las cifras entregadas por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, un

mes después del anuncio de una tregua unilateral el año pasado, las Farc realizaron por lo

menos 13 ataques y fueron objeto de 16 acciones ofensivas de las Fuerzas Militares, lo que

dejó 43 guerrilleros muertos y siete heridos.
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