
 

Los escenarios que están
sobre la mesa tras
suspensión de los diálogos

Expertos analizan qué pasaría en caso de que
se dilate la liberación del general Alzate.
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Este lunes, después de reunión con la cúpula militar, Juan Manuel Santos anunció en el …
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El secuestro del general Rubén Darío Alzate, comandante de la

Fuerza de Tarea Conjunta Titán, por parte del frente 34 de las

Farc, y la suspensión de los diálogos de paz en La Habana

ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, dejan en el aire

dos posibles escenarios que determinarían la continuidad o el

fracaso de las conversaciones, según expertos consultados. (Lea

también: Presidente Santos suspende los diálogos de paz con

Farc)

Si el general es liberado con prontitud, las condiciones para el

paso histórico que da Colombia serían las más favorables, de lo

contrario, apuntan los expertos, el proceso entraría en una zona

gris difícil de manejar. (Lea qué dicen los partidos políticos sobre

la decisión de Santos)

Jorge Restrepo, director del CERAC, centro de investigación

especializado en estudios sobre conflictos armados, violencia

armada y desarrollo, señaló la crisis podría llevar a la ruptura del

proceso o, por el contrario, a fortalecerlo. (Lea también: Esta fue

la declaración de Santos al ordenan la suspensión)

En su criterio, si las Farc liberan, sin condiciones, al general, se

trataría de una reafirmación de que tienen voluntad de proteger

lo que hasta ahora se ha logrado en el marco de la negociación de

La Habana y de que van a dejar de utilizar la práctica del

secuestro para fines políticos.

Para Restrepo, la decisión que tomó el presidente Santos de

suspender los diálogos fue la correcta. Ahora, el Gobierno “no

deberá iniciar una negociación sobre un eventual intercambio

humanitario del general, eso es inamovible. Aquí solo se aceptará
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MÁS NOTICIAS

  

Presidente Santos
suspende los diálogos
de paz con las Farc

¿Quién es el general
Rubén Darío Alzate
Mora?

La UE pide que
liberen 'de inmediato
y sin condiciones' a
secuestrados

Vocera señaló que
plagios "ponen
seriamente en riesgo
las negociaciones en La
Habana".

mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja”, concluye.

La izquierda pide cese al fuego

Sobre el cese al fuego bilateral, petición que extiende el sector de

la izquierda y que hoy recordó Piedad Córdoba a través de redes

sociales, Jorge Restrepo opina que tal condición no habría

prevenido el secuestro del general Alzate, ya que el plagio no

tuvo lugar bajo una situación de combate, sino que estuvo en

manos de milicianos.

Por el contrario, el cese al fuego, dice Restrepo, se prolongarían

las negociaciones de paz, ya que la presión militar, afirma, “ha

sido fundamental para lograr lo que se ha alcanzado en La

Habana”. En primer lugar, dice, porque con la multiplicidad de

grupos violentos que operan en el país, hacer un cese al fuego

bilateral sería muy difícil de implementar, “casi imposible de

poner en la práctica”, agrega.

Alejo Vargas considera que esta situación lleva a pensar en un

cese al fuego unilateral por parte de la guerrilla. “El estado no

puede hacerlo porque tiene responsabilidades constitucionales y

debe actuar frente a otros actores armados”. En cambio, añade,

“las Farc debe tomar decisión de cese al fuego para crear

ambiente favorable a las negociaciones, sino seguiremos viendo

más secuestros”.

Por su parte, Ariel Ávila reconoce que desde que se anunciaron

los diálogos ha pedido al Gobierno un cese bilateral al fuego, pero

“ahora sería muy delicado. Eso se puede empezar a discutir más

adelante, cuando se haya avanzado en otros puntos de la agenda

de La Habana”.
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