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OTRO DÍA DE PARO CAFETERO
Análisis por: Yaneth Galán Palacios, Director de núcleo – CEESEDEN
Los cafeteros del país se encuentran en paro y en el cuarto día se empiezan a afectar
otros sectores como el suministro de alimentos y víveres, el gobierno abrió la puerta
para el diálogo con la exigencia de levantar el bloqueo y en el Cauca se presenta la
situación más crítica pues se encuentra aislado de los departamentos vecinos.
Ciudades como Medellín empiezan a tener inconvenientes en el suministro de alimentos
y víveres, pues según la Central Mayorista, ayer ingresaron pocos vehículos del
1
Occidente y Sur del país . En Cali se presenta una reducción del 54 % en la entrada de
productos reportan, igualmente, los comerciantes de la Central Mayorista; la situación ha provocado incrementos de
incluso más del 300 % en los precios de algunos de los productos de la canasta familiar señaló Oliver Medina, jefe de
precios de la entidad caleña2.
En Popayán, el alcalde (e) Luis Guillermo Céspedes suspendió las actividades académicas en las instituciones públicas
y declaró la alerta amarilla en la red de salud, para asegurar que los insumos hospitalarios no falten. La decisión de
cancelar clases se tomó ante el desabastecimiento de combustible que hay en la ciudad, debido a que las vías se
3
encuentran bloqueadas .
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En el departamento de Huila, al sur de la región, se encuentra bloqueada la vía a Florencia y los manifestantes dicen
que no se irán hasta que logren una solución pacífica con el Gobierno Nacional que les solucione sus problemas. En
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Garzón, hay una alta presencia de la Fuerza Pública y el comercio está empezando a verse afectado .
En el Eje Cafetero, la Octava Brigada del Ejército decretó nuevamente la restricción al porte de armas hasta el 4 de
marzo. La vía entre Manizales y Medellín estuvo bloqueada y, según Jesús Guevara, uno de los líderes en esa región,
5
los manifestantes subieron a mil personas .
El Gobierno abrió la puerta al diálogo para solucionar el conflicto con el gremio cafetero, pero exige que se levanten los
bloqueos en las vías, cuyos efectos negativos empiezan a sentirse en las grandes ciudades. La situación generada por
el cese de los cafeteros es crítica, no solo por los bloqueos a vías sino también por las confrontaciones con la Fuerza
Pública. Carrillo advirtió que "de ninguna manera se ha estigmatizado este gremio" y reiteró que la denominada
6
constituyente cafetera se propuso para abrir el diálogo que permita "reformar la institucionalidad" del sector .
Mas información: Fuente: EL MUNDO. Sigue Paro Cafetero Indefinido. [en línea]. Disponible en: http://goo.gl/q7U2d
[Citado el 28 de febrero de 2013].
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TIMOCHENKO, UN LÍDER RADICAL FORZADO A ELEGIR LA VÍA DE LA PAZ
Diario La Nación
Contribución del grupo GEO

Una semana después de que el presidente Juan Manuel Santos reveló que
su gobierno emprendió "conversaciones exploratorias" con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para iniciar un proceso de
paz, el grupo rebelde confirmó ayer que está dispuesto a dialogar "sin
rencores ni arrogancias".
Al ritmo de un sarcástico y pegadizo rap grabado en la selva, divulgado en
Internet, el líder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko",
afirmó que
ue el grupo rebelde llega "a la mesa de diálogo sin rencores ni
arrogancias". Y añadió: "Hemos jurado vencer y venceremos".
Luego de la divulgación del video, Santos, que reveló que el proceso de
paz "se debe iniciar en unas semanas", volvió a prometer que no repetirá
"los errores" cometidos en los anteriores procesos de paz.
"Siempre, todas las guerras terminan con un tipo de acuerdo, de diálogo, y por eso queremos ponerle fin a este conflicto a
través de un acuerdo sin que volvamos a repetir los errores del
del pasado", señaló Santos en su programa de radio En línea con el
presidente.
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"Es un proceso que sin duda será difícil, pero que si nos proponemos sacarlo adelante, estoy seguro que así será", dijo más
tarde, durante la jura de seis de sus nuevos ministros.
Ambas partes dieron a conocer así sus posturas de cara a la apertura formal del proceso de paz, que busca poner fin al
conflicto que enluta a Colombia desde hace casi 50 años.
De acuerdo con las versiones que circularon la semana pasada, la mesa de diálogo se instalará a principios de octubre, en
Oslo, y las negociaciones continuarán luego en La Habana. Venezuela y Chile fungirían como acompañantes, y Noruega y
Cuba, como garantes del proceso.
Las FARC aludieron ayer a esos rumores en la letra de su canción, titulada "Nos vamos para La Habana".
"Me voy para La Habana, esta vez a conversar El burgués que nos buscaba no nos pudo derrotar", es una de las estrofas de la
canción.
En otro pasaje, los guerrilleros cantan: "El pedante Chucky Santos se vio en la necesidad/ de pedirle a Fidel Castro/ que le
ayude con las FARC", en alusión al presidente, a quien comparan con el muñeco diabólico del film Chucky, el muñeco maldito.
Y prosiguen: "Noruega vino de Europa/ y Chávez con Venezuela con su nave viento en popa/ a ver si la paz resuena", al
referirse a los países que acompañarán el proceso de paz.
Pese al sarcasmo de la canción, analistas locales destacaron que la nueva actitud de las FARC podría facilitar la negociación.
"Las FARC sufrieron golpes muy duros y decir que van al diálogo sin revanchismo refleja una buena actitud, aunque después en
la mesa pueda haber muchas dificultades", dijo el politólogo Fernando Giraldo. Para él, la declaración de Timochenko es "un
mensaje político que hace suponer una intención de paz".
Por su parte, el papa Benedicto XVI hizo llegar ayer su respaldo al inicio de las conversaciones en busca de una salida del
conflicto, y hasta evalúa visitar Colombia el año próximo, según el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que está en
Roma.
Las negociaciones surgen en medio de una intensificación del conflicto en diferentes zonas de Colombia, que impactó en varios
sectores productivos del país, pero que también golpea a la población civil.
Este deterioro de la seguridad fue el principal factor que incidió en la caída de la popularidad de Santos, que ayer prometió que
durante el proceso de paz se mantendrán las operaciones militares en todo el país.
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De hecho, en una demostración de que la ofensiva militar contra la guerrilla continúa, el ministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón, informó ayer que siete rebeldes de las FARC murieron, mientras que cinco más fueron capturados, en un ataque a un
campamento en una zona selvática del departamento del Meta.
"Éste es un mensaje importante, que demuestra la voluntad que tiene la fuerza pública de trabajar sin descanso para afectar
cualquier organización que atente contra el pueblo colombiano, que se dedique al terrorismo, que se dedique a la criminalidad",
dijo el funcionario.
El anunciado proceso de paz será el tercero formal del Estado colombiano con las FARC. El primero lo promovió el presidente
conservador Belisario Betancur (1982-1986) y el segundo lo llevó adelante Andrés Pastrana (1998-2002), que aceptó
desmilitarizar una amplia zona del Sur. Ambos procesos fracasaron.
La década perdida de la guerrilla
Mucho cambió desde el fracaso del último diálogo, en 2002
2002
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24.000 Integrantes formaban un ejército paralelo que atemorizaba a las principales ciudades.
450 Rehenes canjeables. El secuestro de militares y políticos de alto perfil le daba gran margen de negociación.
Estado naciente. Las FARC se percibían como un Estado naciente que negociaba con un país decadente", según
el analista Carlos Alfonso Velásquez.
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8000 Integrantes. Más de 14.000 rebeldes se acogieron al plan oficial de desmovilización.
0 Rehenes canjeables sólo conservan en cautiverio algunas decenas de civiles con fines económicos.
Resistencia Se encuentran recluidas en la selva, ante el fortalecimiento de un ejército que casi duplicó sus tropas
a 431.000 hombres.
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Fuentes: Agencias AFP, EFE, Reuters y DPA .
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PARA SU ANALISIS:

El Doctor Vicente Torrijos recomienda la lectura de los siguientes documentos para su análisis,
lo invitamos a participar en el Observatorio con una discusión acerca del mismo.
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"Declaración del Estado Mayor Central de las FARC-EP" de las FARC-EP, publicado el 26 de febrero
de 2013, disponible en: http://goo.gl/muUyc
"Declaración" de las FARC-EP, publicada el 27 de febrero de 2013, disponible en: http://goo.gl/g5CDC

