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Propuestas de las Farc siguen
caldeando las opiniones sobre el
proceso de paz

La polémica generada por las declaraciones del presidente Santos de crear

en el posconflicto una Policía rural similar a la gendarmería francesa, se le

sumó este sábado la propuesta de la delegación de las Farc en La Habana de

“depurar” las Fuerzas Militares.

En un comunicado leído por alias Jesus Santrich, la guerrilla pide modificar la

Fuerza Pública y el Estado como compromiso de no repetición del conflicto.

Además, la guerrilla planteó la posibilidad de conformar un movimiento

político si se llega a un acuerdo de paz.

Las propuestas de la guerrilla no han sido bien recibidas por parte de los

analistas, que sostienen que las Farc están haciendo exigencias sin que antes

se dé solución a las negociaciones.

El Procurador General y el senador Álvaro Uribe ya habían criticado las

declaraciones del presidente Santos sobre modificar la Policía en el

posconflicto, lo que fue interpretado como que en La Habana se negocia la

estructura de la Fuerza Pública.

El presidente negó que se estuviera discutiendo sobre la Fuerza Pública en

Cuba y calificó de malintencionados los señalamientos.

Según Jorge Restrepo, analista y catedrático, las Farc están “haciendo política”

en La Habana, y esto “no le hace muy bien a la negociación”.

Alias Jesus Santrich. Foto: EFE
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A la polémica sobre una eventual modificación de la Policía

en el posconflicto se suma la propuesta de la guerrilla de

“depurar” las Fuerzas Militares.
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POR JUAN CAICEDO

¿Quién ejerce control

sobre obras como

puente que colapsó en

Bogotá?

Responde Juan Martín Caicedo,
presidente de la Cámara Colombiana de
Infraestructura.

POR AUGUSTO IBÁÑEZ

¿Es viable otorgar

beneficios a Hurtado en

caso 'chuzadas'?

Responde Augusto Ibáñez, expresidente
de la Corte Suprema de Justicia.

Las Farc dicen que se deben "depurar" las Fuerzas Militares

Juan lozano, analista y exsenador, calificó de “populismo y oportunismo” la

propuesta de la guerrilla y dijo que espera que lo dicho por el presidente

Santos se cumpla ya que la conformación de las Fuerzas Militares “no es una

discusión a dar con las Farc”.

Sobre la posibilidad de que la guerrilla forme un movimiento político,

Restrepo y Lozano coinciden en que es una propuesta que tiene futuro pero

solo si la guerrilla abandona las armas, los actos violentos y los crímenes

como la extorsión y el narcotráfico.
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Cruce mortal entre Manizales y
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Uniformado logró rescatar a un
perro del humedal Juan Amarillo
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