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Kerry designa a un enviado especial para la paz

sábado 21 de febrero de 2015 - 12:01 a.m. Kerry  dijo que Santos le había pedido en diciembre que EEUU asumiera un rol más directo en las

negociaciones que se celebran en La Habana.

Brendan Smialowski | AFP

Bernard Aronson (derecha) trabajó en los procesos de paz de El Salvador y Nicaragua.
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El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, designó ayer al diplomático Bernie Aronson como enviado especial para las

conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC.

Kerry, que ha visitado dos veces Colombia, dijo que Santos le había pedido en diciembre que EEUU asumiera un rol más directo en las
negociaciones que se celebran en La Habana.

El secretario de Estado destacó la ‘significativa y extensa’ experiencia de Aronson en la región, especialmente su labor en la resolución de

los conflictos civiles en El Salvador y Nicaragua.

Kerry recordó que Colombia ‘continúa sufriendo los trágicos efectos de una de las guerras más largas del planeta, que ha durado medio
siglo y ha dejado a millones de muertos, heridos o desplazados’.

A su vez, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), divulgó un informe en el que asegura que las Farc ha cumplido ‘

totalmente’ con el alto al fuego, y denuncia un aumento de las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo

insurgente.

El CERAC, que realiza un seguimiento del conflicto desde 1984, dijo que ‘gracias a la reducción total de las acciones ofensivas de las
FARC, la violencia del conflicto, medida por acciones unilaterales, combates y víctimas civiles y de la Fuerza Pública, está en mínimos

históricos’.

En cuanto al ELN, el centro indicó que estos guerrilleros habían triplicado su promedio de acciones en los últimos dos años. Sin embargo,
destacó que tuvo sólo un ‘alcance regional disperso’ y no le ayudará a recibir réditos en términos de las negociaciones preliminares de paz

que adelanta con el gobierno para instalar una mesa paralela a la de las FARC.
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