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AMERICA/COLOMBIA - Tregua unilateral anunciada por las Farc, pero
continúa el diálogo por la paz
La Habana (Agencia Fides) – Ayer lunes, 19 de noviembre se han reanudado en Cuba las conversaciones por la
paz entre los representantes del Gobierno Colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia). La delegación de las FARC, rompiendo el protocolo acordado, al llegar al centro que aloja la mesa de
diálogo, ha realizado la lectura de un comunicado que anuncia un alto el fuego unilateral para la Navidad, desde
la medianoche del martes, 20 de noviembre hasta el 20 de enero de 2013. La declaración subraya: “el cese de toda
clase de operaciones militares ofensivas contra las fuerzas públicas y los actos de sabotaje contra la infraestructura
pública o privada”, como una decisión tomada para “acoger el clamor por la paz de los colombianos”. El
comunicado de prensa también señala que la tregua unilateral es “un signo de la voluntad de crear un ambiente
político propicio para el progreso de las conversaciones”.
El Gobierno colombiano, a través del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha confirmado su posición y ha
dicho que continuará a combatir la guerrilla porque es “su deber”. En una breve conferencia de prensa, Pinzón ha
declarado que continuará procesando a quienes han violado todas las reglas y han quitado la vida de tantos
compatriotas.
Esta línea de acción sigue la posición adoptada por el Presidente Santos, quien antes de la reunión en La Habana
había declarado que las conversaciones no estarían acompañadas de un “alto el fuego” por parte del gobierno,
siempre y cuando no se ponga fin al conflicto. Según los datos recogidos por la Agencia Fides, la posición del
gobierno está motivada por experiencias similares anteriores: cada tregua solicitada por la guerrilla ha servido
para reforzar sus líneas y su suministro de armas sin control alguno.
Mientras tanto, las conversaciones de paz continúan también hoy, examinando los puntos establecidos en la
agenda: la propiedad de las tierras y el desarrollo rural, la participación política y la oposición, el fin del conflicto
armado, el narcotráfico y la indemnización de las víctimas (véase Fides 18/10/2012). (CE) (Agencia Fides,
20/11/2012)
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