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“Llegaremos a un acuerdo con las
FARC este año”
Por Claudia Morales / @ClaMoralesM

ENTREVISTA El analista Jorge Restrepo revela detalles del informe
sobre el cese de hostilidades de las FARC del último mes.

Jorge Restrepo director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Foto: SEMANA.

Las FARC sorprendieron a los colombianos el año pasado con la declaratoria de una

tregua unilateral de sus acciones terroristas, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de

Publicidad

 MÁS COMENTADOS

CAPRICORNIO
DICIEMBRE 22 - ENERO 20

Defienda su espacio, pues de lo
contrario se sentirá invadido. Cada

cual en su casa y con sus cosas para que el
cotidiano sea amable y llevadero. Defienda su

independencia le recomienda su Tarot.

--Seleccione Signo--

Consulte el archivo desde 1982

Miércoles, 15 de Enero de 2014



INICIO NACIÓN ECONOMÍA MUNDO VIDA MODERNA GENTE CULTURA DEPORTES OPINIÓN CONFIDENCIALES

 EDICIÓN IMPRESA

33Recomendar Compartir Compartir 2

MÁS LEIDOS

¿Cuál será el desenlace de la
destitución de Petro?

1

Magistrado con nexos con EAB frenó
destitución de Petro

2

Tutela detiene, por ahora, destitución de
Petro

3

¿Quién es el hombre que ‘salvó’ a
Gustavo Petro?

4

Cayó la directora del CTI Maritza
Escobar

5

HORÓSCOPO

 SEMANA EN FACEBOOK

Semana.com

273 552Me gusta

Semana.com

[ #Tecnología ] Crean ‘drone’

que detecta trampa en los

exámenes >>

http://bit.ly/1m5StYE

Hace 25 minutos

SUSCRIPCIONES Videos Fotos Comunidad Contáctenos Quiénes Somos Regístrese | Ingrese

http://www.semana.com/home
http://www.semana.com/seccion/nacion/3-1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fjorge-restrepo-revela-detalles-del-informe-sobre-el-cese-de-hostilidades-de-las-farc%2F370904-3&text=%E2%80%9CLlegaremos%20a%20un%20acuerdo%20con%20las%20FARC%20este%20a%C3%B1o%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fjorge-restrepo-revela-detalles-del-informe-sobre-el-cese-de-hostilidades-de-las-farc%2F370904-3&via=RevistaSemana
javascript:ts('contents',-1)
javascript:ts('contents',1)
http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=370904
http://www.semana.com/seccion/horoscopo/221
http://www.semana.com/
javascript:buscador_Find();
http://www.semana.com/Home
http://www.semana.com/seccion/nacion/3-1
http://www.semana.com/seccion/economia/4-1
http://www.semana.com/seccion/mundo/5-1
http://www.semana.com/seccion/vida-moderna/7
http://www.semana.com/seccion/gente/8-1
http://www.semana.com/seccion/cultura/6
http://www.semana.com/seccion/deportes/20
http://www.semana.com/seccion/opinion-online/81-1
http://www.semana.com/seccion/confidenciales/1
http://www.semana.com/seccion/edicion-impresa/60
javascript:void(0);
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fjorge-restrepo-revela-detalles-del-informe-sobre-el-cese-de-hostilidades-de-las-farc%2F370904-3&media=http%3A%2F%2Fstatic.iris.net.co%2Fsemana%2Fupload%2Fimages%2F%2F2014%2F1%2F14%2F370905_222529_1.jpg&guid=vjAe4YXcLqmB-0&description=Jorge%20Restrepo%20revela%20detalles%20del%20informe%20sobre%20el%20cese%20de%20hostilidades%20de,%20Naci%C3%B3n%20-%20Semana.com
http://www.semana.com/nacion/articulo/cual-sera-el-desenlace-de-la-destitucion-de-petro/329721-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/destitucion-de-petro-esposo-de-funcionaria-de-acueducto-fallo-tutela/370888-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/tutela-detiene-por-ahora-destitucion-de-petro/370863-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/jose-gotardo-leon-salvo-gustavo-petro/370864-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/renuncio-directora-del-cti-mariza-escobar/370851-3
https://www.facebook.com/RevistaSemana
https://www.facebook.com/RevistaSemana
https://www.facebook.com/RevistaSemana?ref=stream
https://www.facebook.com/RevistaSemana?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/hashtag/tecnolog%C3%ADa
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1m5StYE&h=eAQHgG62MAQHPDTSYuBNk83uOf4f1M67SilRQ-U2Z8bM8-w&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152498326076679&set=a.424798521678.215914.97041406678&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://store.semana.com/pagos/index.aspx?Id=1
http://www.semana.com/Multimedias
http://www.semana.com/Fotos
http://www.semana.com/por-clasificar/mejorando-su-experiencia/189716-3.aspx
http://www.semana.com/Escribanos
http://www.semana.com/Quienes-somos
http://www.facebook.com/RevistaSemana
https://twitter.com/RevistaSemana
http://plus.google.com/107184847389950472296
http://www.youtube.com/RevistaSemana
http://pinterest.com/RevistaSemana
http://www.semana.com/Registro
http://www.semana.com/Movil
http://www.semana.com/Registro
http://www.semana.com/logincomunes.aspx


tregua unilateral de sus acciones terroristas, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero de

este año. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), bajo la dirección

del doctor en Economía de la Universidad de

Londres –Royal Holloway, Jorge Restrepo, entrega

hoy el análisis de ese cese de hostilidades. Semana.com tuvo acceso al informe, que

muestra una reducción del 65 por ciento de las acciones de las FARC, comparadas con

las que esa guerrilla hace en promedio cada mes. 

Para Restrepo, una conclusión importante del reporte es que “el Gobierno está hablando

en La Habana con una organización que está bastante cohesionada, que puede

comprometer la reducción de la violencia como parte de la negociación e incluso el

desarme y la desmovilización”.

Semana.com: ¿Para qué sirve analizar la tregua de las FARC?

JORGE RESTREPO: Sirve para conocer el estado de la guerrilla. También permite

enviar información que es clave para el proceso de negociación, y sirve además para

conocer el eventual tamaño del dividendo de paz de lograr un acuerdo. Es la manera de

saber si se está negociando con un grupo cohesionado, con comando y control y que

puede comprometerse en cesar la violencia.

Semana.com: Si las FARC no hubieran decretado ese cese

unilateral, ¿sería imposible medir esos factores?

J.R.: Así es. Sería posible saber con quién se está negociando, sobre todo desde el

punto de vista militar, si esas dos treguas no hubieran existido. La gran noticia de la tregua

es que por segunda vez las FARC demuestran que tienen una capacidad casi completa de

reducir a sus frentes. Eso es lo que nos están dando a cambio a nosotros en la sociedad

colombiana.

Semana.com: ¿Es la sociedad consciente de eso?

J.R.: No creo porque la sociedad colombiana sigue viendo a las FARC como una fuerza

principalmente terrorista, muy degradada, muy comprometida con el narcotráfico y con muy

pocos valores políticos. Y las FARC, si bien tienen un aparato terrorista, están en un

proceso de construcción de sus valores políticos, y si bien tienen elementos que se han

degradado, no es principalmente una fuerza degradada ni una fuerza terrorista.

Semana.com: En qué basa esa afirmación...

J.R.: Primero, las FARC cometen de manera aislada atentados terroristas, no es el día a

día de ese grupo guerrillero. En términos de narcotráfico, si bien financian su operación

militar y guerrillera con eso, no son un cartel internacional del narcotráfico que sirva para

enriquecer a sus miembros. Y es una organización que tiene unas conexiones con lo local,

principalmente en lo rural, que son muy sólidas. 

Semana.com: Pienso que si las FARC quieren repetir un hecho
como el de El Nogal, están en capacidad de hacerlo. Que no quieran
hacerlo no les quita el rótulo de terroristas. 

J.R.: Claro, porque en el pasado han cometido actos terroristas y deben ser

responsables de eso. Ojalá que lo reconozcan, pidan perdón y se comprometan a no

repetirlo. Sí tienen una capacidad latente pero en las dos treguas las FARC han

demostrado control de su aparato terrorista.

Semana.com: Sobre el narcotráfico, que para usted las FARC no
sean reconocidas como un cartel internacional, ¿los exime de ser
llamados narcotraficantes?

J.R.: Yo creo que sí y es lo que están negociando en La Habana. La persecución de las

FARC como una organización criminal dedicada al narcotráfico, es algo a lo que debe

renunciar el Estado colombiano en el marco de la negociación.
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renunciar el Estado colombiano en el marco de la negociación.

Semana.com: Y eso va a significar un lío enorme. Pero es que esa
guerrilla no puede subsistir sin el narcotráfico.

J.R.: Sí podrían subsistir porque tienen una multiplicidad de fuentes de recursos. La

extorsión, explotación de recursos minerales ilegales, el secuestro, la explotación de

maderas finas, entre otros.

Semana.com: Pero hay frentes menos comprometidos con el
proceso de La Habana que ya están negociando la venta del
negocio con las Bacrim. Hay información de inteligencia sólida
sobre el tema, y eso me lleva a pensar que el narcotráfico sí es la
fuente principal de recursos.

J.R.: Sí, es la principal. Pero yo apostaría a que en un escenario que no quisiera ver, la

ruptura de las negociaciones, las FARC podrían continuar sin narcotráfico en una escala

muy pequeña. Ese delito le cuesta mucho a las FARC. El negocio de esa organización no

es el narcotráfico, es la política con armas y con violencia.

Semana.com: Entonces hablemos del poder local al que se refirió
antes. ¿Qué tan válido es hablar de dominio político en lugares
donde la gente no es libre para decidir otra cosa?

J.R.: Igual es dominio y poder político. Me atrevería a decir que será más difícil para las

FARC abandonar la coacción y la violencia contra la población, que el narcotráfico. 

Semana.com: Volvamos a los factores que se pueden medir con el
análisis de la tregua. ¿Qué encontraron?

J.R.: Encontramos que no hay una división de carácter estratégico en las FARC. El

Gobierno está hablando en La Habana con una organización que está bastante

cohesionada, que puede comprometer la reducción de la violencia como parte de la

negociación e incluso el desarme y la desmovilización. Yo no creo que estemos

negociando con una guerrilla que tenga una disidencia que pueda poner en riesgo la

negociación, a menos que veamos un gran atentado terrorista o un magnicidio. 

Semana.com: ¿Encontraron una variación de los tipos de delitos?

J.R.: Encontramos desplazamiento forzado masivo, que no se presentaba hace tiempo, y

encontramos un aumento en las amenazas. Es algo parecido a lo que ocurrió cuando se

negoció con los grupos de autodefensa. 

Semana.com: Medido en porcentaje, ¿cuánto se redujo o aumentó
la violencia producida por las FARC?

J.R.: Medido el promedio de lo que hacen las FARC en un mes, hubo una reducción del

65 por ciento de las acciones violentas que fue la misma que se presentó durante la

primera tregua. Es importante, pero claramente no se cumplió de manera completa.

Semana.com: ¿Cuántas víctimas hubo?

J.R.: Hubo dos muertes a manos de las FARC. En un caso fue un militar y en el otro un

civil. Esa muerte no ocurrió en medio de un combate sino de una acción unilateral de las

FARC. Hubo también 11 heridos entre civiles y militares. Hubo también 12 acciones

unilaterales.

Semana.com: ¿El helicóptero que fue derribado en Anorí, Antioquia,
no cuenta?

J.R.: Es imposible saber de dónde salió el disparo que derribó esa aeronave. Para



J.R.: Es imposible saber de dónde salió el disparo que derribó esa aeronave. Para

saberlo con certeza tendría que haber un estudio forense de investigación criminal que

estamos lejos de tener. Si incluimos ese evento dentro de la tregua, claramente las cifras

serían distintas.

Semana.com: ¿Hay departamentos de mayor actividad militar de las
FARC y de combates con la Fuerza Pública?

J.R.: Sí, Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, y Chocó.

Semana.com: ¿El 2014 será el año de la paz?

J.R.: Creo que los aspectos complejos ya fueron acordados, y aunque falta uno

complicado, la parte constitucional que incluye el sistema económico, tributación y el

balance de poderes, apuesto a que llegaremos a un acuerdo este año.

Semana.com: ¿Cómo interpreta el traslado de Venezuela a La
Habana, de alias Julián Conrado?

J.R.: Creo que es un gesto menor y valioso y así lo han visto las FARC. Ese guerrillero

está muy enfermo. No creo que él tenga mucha importancia en términos militares ni

políticos. Claro que se pagó un costo político, pero vamos a tener que hacer concesiones a

personajes mucho peores.

Semana.com: El año pasado el alcalde Petro dijo que la revocatoria
de su mandato dañaría las negociaciones del Gobierno con las
FARC. ¿Cree que algo afectó la decisión del Procurador lo que pasa
en Cuba?

J.R.: No veo ningún efecto negativo, creo que es parte de la megalomanía de Petro. El

proceso de paz no pasa por la decisión de la Procuraduría. 

Semana.com: El Gobierno ha decidido manejar con mucho sigilo y
silencio lo que pasa en Cuba. ¿Eso le molesta o le gusta?

J.R.: Es la estrategia correcta. No creo que se logre un acuerdo de paz con la

participación de más que el Gobierno y la guerrilla. Pienso también que a la que le ha

costado más vociferar es a la guerrilla, de hecho la veo ahora más prudente. Y prefiero que

anden calumniando y no que amenacen con una reforma constitucional antidemocrática.
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Es natural que las guerras producen millares víctimas de todas las
latitudes, pero hay que  analizar los motivos por los cuales se creó esta
guerra el 10 de mayo de 1.964. Los partidos tradicionales son los directos
responsables las causas son claras y concisas. Ahora solo nos queda
aceptar los desastres humanos que han sido catástróficos  y entender
que llorando nuestros muertos, no vamos a conseguir la paz para las
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que llorando nuestros muertos, no vamos a conseguir la paz para las
futuras generaciones. 'El odio y la venganza son enemigos de la paz'.   
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El ' analista ' contratado por chuky, experto en hablamierdología , para
que haga campaña política a chuy, jeje.
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