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El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos aparece

decidido a blindar el proceso de negociaciones que adelanta en Cuba

con las FARC, en particular frente a la andanada de críticas lanzadas

por Álvaro Uribe Vélez.

El ex Mandatario, exinquilino de la presidencial Casa de Nariño entre el

2002 y el 2010, aparece como el principal contradictor de las tratativas

con la guerrilla de corte marxista. En estos días reiteró su rechazo a los

diálogos, en la entrevista que concediera al diario chileno El Mercurio y

que fuera reproducida por EL COMERCIO, en la cual aseguró que

"Santos ofrece impunidad a las FARC". 

En otra evidencia del duro roce  que mantiene con quien fuera su mentor

político, el actual gobernante negó de forma tajante las declaraciones de

quien fuera el político más poderoso de Colombia hasta el 7 de agosto

del 2010.

"Esa es la demostración, una de muchas, de los instrumentos tan

mezquinos que se están utilizando por parte de los enemigos de la paz.

Están diciendo que allá están negociando paz con impunidad sin que ni

siquiera hayamos iniciado la discusión sobre ese tema", dijo en una

entrevista a El País.

Precisamente, para hacer frente a los crecientes embates de su

antecesor, ex aliado y virtual líder de la oposición, el Jefe de Estado

afina una estrategia, según publicó el diario El Espectador. Entre otras

acciones, mantuvo un encuentro con 10 congresistas que mejor acogida

tienen en la opinión pública. Uno de los puntos de la agenda se enfocó
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En La Habana.  Luciano Marín Arango (cen.), alias Iván Márquez, y el

guerrillero Jorge Torres Victoria (izq.), alias Pablo Catatumbo. Fotos:
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en "cómo manejar la oposición de Uribe Vélez y por esa vía proteger el

proceso de paz", detalló el rotativo.

Pero el analista colombiano León Valencia descubre cabos sueltos en

el propósito del Ejecutivo de contrarrestar los reparos internos, en

particular los provenientes del uribismo. El también director de la

Corporación Nuevo Arco Iris, una ONG con sede en Bogotá que

monitorea el conflicto interno de este país, señaló a este Diario "mientras

no se anuncien acuerdos concretos que sean resultado de los diálogos,

siempre habrá lugar para las críticas".

El columnista de la revista colombiana Semana consideró indispensable

que, para impulsar las negociaciones que se llevan a cabo en La

Habana, Cuba, hacen falta "anuncios concretos", que indiquen de alguna

manera el estado y los avances de las tratativas. "El momento en que eso

ocurra van a quedar aislados Uribe y los opositores al proceso", indicó. Y

anticipó que un golpe de efecto en la opinión pública sería la firma de un

principio de acuerdo y de un documento que tuviera las firmas de Santos

y de 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', el actual cabecilla de las FARC.

Asimismo, advirtió que Uribe Vélez "tiene la intención de recuperar el

poder con base en el fracaso de las negociaciones de paz, de la misma

manera que lo hizo en el 2002". En ese año, el ex Gobernador del

departamento de Antioquia ganó las elecciones presidenciales,

después de que naufragaran los diálogos en el Caguán entre el Ejecutivo

del conservador Andrés Pastrana y la guerrilla en ese entonces dirigida

por 'Manuel Marulanda' o 'Tirofijo'.

En forma paralela, el analista colombiano Jorge Restrepo identificó

un factor que corroe los propósitos de la administración Santos

encaminadas a blindar los diálogos con la organización subversiva

fundada en 1964.

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

(Cerac), con sede en Bogotá, detalló a este Diario que el Gobierno "ha

fallado en materia de información y no han revelado los alcances de las

discusiones en La Habana".

Además, anotó, que ha existido "poca comunicación con el ciudadano

común, al contrario de lo que ha hecho Álvaro Uribe".

Y ahondó los cuestionamientos al manejo informativo que ha tenido el

oficialismo a los diálogos, que es uno de los temas de mayor actualidad:

"Las FARC, la contraparte del gobierno de Santos, han tenido una mejor

política de comunicación, pues han estado presentes en los medios y han

dado a conocer varios detalles...".

En medio del cruce verbal entre Santos y Uribe  y los seguidores de

este alrededor de las conversaciones en La Habana, la octava ronda

de las negociaciones entre los delegados de Santos y de las FARC

continúa en la Habana.

A la mesa se incorporó Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo

Catatumbo'. La presencia de este jefe guerrillero implica un golpe de

efecto. Con su llegada se desvirtúan las versiones de que sectores más

radicales de la agrupación armada estaban al margen de las

conversaciones, que formalmente se iniciaron en noviembre del 2012. Un

mes antes, ambas partes se había reunido en Oslo, Noruega.
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