Colombia acalla las armas y allana la llegada de la paz
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Colombia acalla las armas y allana la llegada de la paz

IPS, 24 de junio, 2016.- El cese el fuego bilateral y definitivo rubricado este jueves 23 por el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de la guerrilla comunista de las FARC,
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, allana el fin del conflicto armado más prolongado de América
Latina.
La presencia de seis presidentes latinoamericanos en la ceremonia de firma de este acuerdo y la
hoja de ruta de su cumplimiento remarcó la relevancia del hecho para la región, casi cuatro años
después de comenzar en La Habana el diálogo de paz entre delegados del gobierno y las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
El histórico acuerdo, que de hecho representa el fin de la guerra, aunque aún no la llegada de la paz,
abarca la dejación de las armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos
humanos y movimientos sociales o políticos.
Este último punto incluye a “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras
del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que
amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
El proceso de dejación de las armas por parte de la guerrilla, será verificado por observadores no
armados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y del Caribe (Celac).
El plazo de este parte será de 180 días desde el llamado día “D”, aquel de la firma del Acuerdo Final
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de paz, que será en Colombia, en un plazo próximo aún indeterminado.
A la ceremonia asistió Ban Ki-Moon, secretario General de la ONU, acompañado de Francois Delattre
y Mogens Lykketoft, presidentes, respectivamente, del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General del foro mundial, cuya participación va a ser vital una vez acordada la paz.
El Consejo de Seguridad aprobó el 25 de enero la resolución 2261, que establece una Misión política
de Observadores internacionales no armados para Colombia.
El destino final del armamento en manos de la guerrilla será la construcción de tres monumentos,
mientras que los combatientes, desprovistos de armas y vestidos de civil, se trasladarán a 22
denominadas zonas de transición y ocho campamentos, donde comenzarán su reincorporación al
espacio público colombiano.
Además, indican los documentos entregados a los medios, el gobierno aplicará un conjunto de
medidas para crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de
participar en política, especialmente a los exintegrantes de las FARC en proceso de reintegración a
la vida civil.

“El proceso de paz no tiene vuelta atrás”, aseguró el mandatario del país anfitrión de la firma y los
diálogos, el cubano Raúl Castro. Indicó que “la paz será la victoria de toda Colombia, pero también
de toda nuestra América”, sobre todo porque la Celac persigue declarar a la región latinoamericana
como una zona de paz.
“¡Qué este sea el último día de la guerra!”, sentenció a su vez Timochenko, también conocido por el
alias de Timoleón Jiménez, al comenzar y cerrar su intervención. Aclaró que “ni las FARC ni el Estado
han vencido”, porque ambos firmaron hasta ahora cinco acuerdos, después de haber “discutido
largamente”.
Santos apuntó que su país “se acostumbró a vivir en guerra”, sobre todo en las zonas rurales, por lo
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que “hoy se abre un nuevo capítulo, que nos devuelve la esperanza”.
“Nos llegó la hora de vivir sin guerra, nos llegó la hora de ser un país en paz”, dijo el gobernante,
que hizo del logro de la paz un objetivo central de su mandato, iniciado en 2010.
Enfatizó lo histórico del acuerdo de cese al fuego con las FARC, la guerrilla más grande y antigua de
la nación, aunque aún falta por alcanzar la paz verdadera el cese de operaciones del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y agrupaciones criminales asociadas con las antiguas fuerzas paramilitares
y el narcotráfico.
Santos consideró que con la incorporación de las FARC a la política, el país tendrá “una democracia
fortalecida”.
Aseguró que, si en el pasado fue uno de los más acérrimos opositores de la guerrilla, ahora está
comprometido con el mismo ímpetu a garantizar los derechos del grupo a convertirse en un partido.
Otro punto decisivo es que las FARC aceptó que sea un plebiscito la fórmula con que la población
refrendará los acuerdos de paz, tal como deseaba Santos. Las dos partes dejan en manos de la Corte
Constitucional definir como será la consulta popular.
Los acuerdos rubricados este jueves 23, referidos al fin del conflicto, se añaden a los logrados con
anterioridad sobre política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema
de las drogas ilícitas, y víctimas.
Y las delegaciones seguirán trabajando hasta lograr el Acuerdo Final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera, que según anunció Santos y aplaudió la audiencia,
sí será firmado en Colombia.
En la firma de los acuerdos estuvieron presentes el canciller de Noruega, Borge Brende, cuyo país es
garante junto a Cuba de las conversaciones de paz. También participaron como naciones
acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro.
También concurrió a la firma el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, para quien el
acuerdo de cese al fuego representa un símbolo de que América Latina se consolida como una zona
de paz. Esperamos que “abra la oportunidad de una firma definitiva”, dijo el presidente, quien fue un
dirigente guerrillero.
Además, se sumaron a la cita los gobernantes de México, Enrique Peña Nieto, y de República
Dominicana, Danilo Medina, presidente pro tempore de la Celac. Acudieron además los enviados
especiales para el proceso de paz de Estados Unidos, Bernar Aronson, y de la Unión Europea, Eamon
Gilmore.
Las conversaciones comenzaron en La Habana, como sede permanente, el 19 de noviembre de
2012, tras su instalación oficial en Noruega, un mes antes. La capital cubana fue también escenario
de las negociaciones exploratorias realizadas entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012.
Durante la primera ronda del diálogo se produjo el cese unilateral de operaciones militares ofensivas
de las FARC, entre 20 de noviembre y el 20 de enero de 2013.
“Es una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el
avance de las conversaciones”, dijo en ese entonces la organización insurgente en un comunicado.
El cese al fuego unilateral de las FARC se volvió indefinido en diciembre de 2014.
---Con aportes de Ivet González (La Habana)
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