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Archivo El Nuevo Siglo

El padre DARÍO ECHEVERRI y monseñor Luis Augusto Castro, se reunieron por
segunda vez con Raúl Reyes para hablar de intercambio humanitario.

ACUERDO HUMANITARIO

Para 'canje'
nueva cita

Iglesia-Farc
OTRA. Con eZ propósito de avanzar en la búsqueda
de un acuerdo humanitario que permita liberar a las
personas secuestradas, delegados de la Iglesia Católi
ca se reunieron con voceros de la guerrilla de las Farc.
La información fue confirmada por un miembro de la Comi
sión Nacional de Conciliación, CNC, quien recordó que esta es
la segunda cita de dos representantes de la Iglesia con un voce
ro de esa guerrilla. La primera se produjo hace dos meses,
aproximadamente.
En la reunión, que se habría desarrollado el pasado sábado
en un sitio no determinado del Sur del país, participaron el obispo
de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverri y el vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, Farc, Raúl Reyes.
Según el miembro de la CNC, César Mauricio Velásquez, los
pormenores del encuentro ya fueron comunicados al Gobierno.
Las Farc han aceptado reunirse con los prelados sobre la base de
su carácter autónomo e independiente de las partes, pero siempre
han rechazado que lo hagan a nombre del Gobierno Nacional.
Velásquez destacó la importancia de la cumbre que sirve para la
“construcción de ese ambiente de confianza necesario para tender
ese puente que lleve a un feliz término el acuerdo humanitario que
permita la liberación y el regreso de tantas personas secuestradas”.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe y las Farc se encuen
tran enfrentados en el tema del intercambio humanitario, ya que
ambos ponen distintas condiciones para llegar a un acuerdo.
La guerrilla propone liberar a irnos 6o políticos y uniformados
plagiados, a cambio de la excarcelación*de centenares de rebeldes.
Además, las Farc exigen la desmilitarización de una inmensa zona en
el Sur del país para concretar el intercambio de los que consideran
“prisioneros de guerra”. Uribe exige a la guerrilla que libere a todos
los secuestrados -incluidos aquellos plagiados por razones econó
micas-, que los guerrilleros ‘canjeados’ se comprometan a no volver
a delinquir y rechaza un despeje militar. Así mismo, Uribe ha exigi
do que las Farc decreten una cesación unilateral de hostilidades. ■
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