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COLOMBIA - Paz: Se firma el cese al fuego
entre el gobierno y las FARC-EP
TeleSur
Jueves 23 de junio de 2016, puesto en línea por Claudia Casal

23 de junio de 2016 - TeleSur - El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP firman el cese al fuego
bilateral y definitivo, el paso más importante para la paz.
Este jueves se firma el histórico acuerdo del cese bilateral y definitivo al fuego entre el Gobierno
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La
Habana, Cuba, que permitirá pasar una página del conflicto interno de más de 50 años.
La firma del acuerdo contará con la presencia de los presidentes de Venezuela, Chile y El Salvador, así
como delegados de Estados Unidos y Europa.
El acuerdo del cese al fuego no es el último paso del proceso paz colombiano, pero es el más importante
porque las FARC-EP se comprometen a dejar las armas y convertirse en movimiento político.
El mandatario Juan Manuel Santos y el dirigente de las FARC-EP, Timoleón Timochenko, anunciarán las
condiciones pactadas para la verificación del cese bilateral y definitivo del fuego, el número de zonas
donde se ubicarán se concentrarán las tropas de la insurgencia (podrían ser 22 según el diario El Tiempo),
el cronograma para la dejación de las armas y las medidas de seguridad para el grupo insurgente.
Todos estos puntos entrarán en marcha cuando se firme el acuerdo definitivo de paz, que podría ser en los
próximos dos meses, según algunos negociadores. La dejación de armas ocurriría cuando los colombianos
hayan refrendado los acuerdos de paz en las urnas.
La refrendación de los acuerdos será convocada por el presidente Santos cuando se firme la paz
definitiva.
En un comunicado, las FARC-EP y el Gobierno colombiano confirmaron que el acuerdo del cese al fuego
bilateral y definitivo será firmado este jueves 23 de junio en un acto público, que contará con la presencia
del presidente Juan Manuel Santos, el comandante insurgente Timoleón Jiménez, y los países garantes.
En la misiva leída por representantes de las delegaciones, informaron que se alcanzó con éxito el Acuerdo
para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral Definitivo, así como la dejación de armas y las garantías
de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres.

Las cifras de la guerra
En 2012, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe titulado ¡Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad, en el que reflejaban el alcance y daño social que ha ocasionado el
conflicto colombiano, el más duradero del mundo moderno.
Desde 1958 hasta 2012 la guerra en Colombia ha arrojado 218 mil fallecidos y 25 mil desaparecidos de
manera forzosa; mientras que en asesinatos selectivos se cuentan unos 173 mil colombianos, la mayoría
de ellos a manos de grupos paramilitares de la extrema derecha.
Estas bandas también ocupan el primer lugar en cuanto a masacres perpetradas con mil 156 víctimas.

Otro drama que refleja este organismo público es de los desplazamientos violentos, que desde 1985 hasta
la fecha de publicación del informe superaban los 10 millones de colombianos.

En contexto
Las FARC-EP y el Gobierno colombiano dialogan en La Habana (capital cubana) para lograr una salida
pacífica al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace más de 50 años.
Los diálogos comenzaron en 2012 y hasta ahora han logrado avances en temas como reforma rural
integral, participación política y drogas ilícitas. Con este nuevo acuerdo quedan pocos puntos para poner
fin a la guerra.
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