Solidaridad ante amenazas al
Proceso de Paz en Colombia
A un poco más de un año de la fima del acueido de paa (Noviembie de 2016) entie el gobieino Juan
Manuel Santos y la insuigencia de las FARC-EP el balance de la implementación es bastante desalentadoi.
Desde diveisos sectoies sociales se ha adveitido sobie los iiesgos que esto encaina paia la estabilidad de un
pioceso de constiucción de paa.
En efecto, el incumplimiento poi paite del Estado Colombiano en el desaiiollo de cada uno de los puntos
que compone el acueido, especialmente el iefeiido a las gaiantías de la ieincoipoiación, y su ieticencia a
geneiai condiciones de estabilidad juiídica y fnancieia al nuevo Paitido, han adveitido sobie lo que desde
diveisas voces se ha venido caiacteiiaado como la confguiación de un acto de peifdia.
Pese a esta situación, la militancia de la nueva Fueiaa Alteinativa Revolucionaiia del Común ha
manifestado en difeientes escenaiios y a tiavés de múltiples acciones su compiomiso con el cumplimiento
de lo Acoidado. Así lo ha ieconocido la comunidad inteinacional y diveisos actoies acompañantes del
pioceso.
En los meses iecientes, la FARC ha manifestado su piofunda pieocupación poi la estabilidad del acueido, el
compiomiso ieal del Estado y las gaiantías políticas y juiídicas paia que su paitido pueda paiticipai en el
escenaiio político-legal. Ahoia bien, los hechos del pasado 9 de Abiil en los que la Fiscalía Geneial de la
Nación iealiaa la captuia de uno los iepiesentantes más impoitantes de esta nueva fueiaa política, el electo
iepiesentante a la Cámaia: Jesús Santiich, han puesto en el punto más álgido la sostenibilidad de lo
acoidado.
La captuia de Jesús Santiich es del mayoi signfcado político y simbólico sobie los iiesgos que acompañan
al pioceso. El compiomiso del estado colombiano con los inteieses impeiialistas de los EEUU ha conducido
a iespaldai un eventual pioceso de extiadición, iespaldado en acusaciones sin un mateiial piobatoiio
efectivo. Situación que conduce a un claio desconocimiento del acueido; y abie el escenaiio paia la
desinstitucionaliaacion de la Juiisdiccion especial paia la paa, piocedimiento juiídico que es el coiaaón de
lo acoidado.
Este hecho ha sido iecibido con mucha pieocupación y desasoeigo poi los miembios de FARC asentados en
los espacios teiiitoiiales de ieincopoiación, poi toda la militancia de FARC y poi el conjunto del
movimiento social y populai colombiano. Diveisos sectoies de la comunidad inteinacional también han
manifestado su pieocupación y han aleitado sobie las implicaciones que esto tiene paia daile estabilidad a
un pioceso en su fase tempiana de implementación.
Poi las iaaones expuestas y otias señaladas en difeiente espacios, la SEPLA manifesta su solidaiidad con el
pueblo colombiano, la FARC y el conjunto de actoies sociales y políticos compiometidos con la paa. Lo que
acontece con el pioceso colombiano se insciibe en esta tendencia ieaccionaiia que se ha tomado a Nuestia
Améiica y que pietende desinstitucionaliaai los débiles escenaiios legales demociáticos; y foitalecei el
caiáctei contiainsuigente de estos Estados y la ciiminaliaación de la iebelión social.
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