Discuten en Colombia nuevo
acuerdo de paz

Bogotá, 8 nov (RHC) Delegados del gobierno colombiano y de las FARC-EP, fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia ejercito del pueblo, discuten este martes en la mesa de diálogo de ese país
diferentes propuestas para lograr un nuevo acuerdo de paz.
Según el presidente Juan Manuel Santos ambas partes tienen disposición de llegar a un nuevo pacto,
que refleje el sentir de la mayoría de los ciudadanos.
En una alocución el gobernante afirmó que la labor de ambas delegaciones ha sido muy intensa y en la
nueva ronda de conversaciones avanzaron en acápites como apertura democrática, reforma rural y
lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
El mandatario agregó que el equipo negociador del Ejecutivo seguirá trabajando también en Cuba con el
objetivo de alcanzar dicho consenso.
El ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que el cese el fuego bilateral decretado
por el Gobierno y las FARC-EP se cumple de buena fe pero advirtió que sigue siendo sui géneris y débil.
En su opinión tal medida, en vigor desde el pasado 29 de agosto, necesita tiempos de certidumbre,
precisó W Radio.

Villegas reconoció que de entonces a la fecha no fue violada tal disposición, aunque insistió en su
fragilidad luego de los resultados del reciente plebiscito cuando la mayoría de los participantes en ese
ejercicio democrático rechazó el pacto de paz suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de
esa agrupación guerrillera, Timoleón Jiménez.
Este martes en declaraciones a Caracol Radio, el vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Marcos Calarcá comentó que los miembros de esa
organización permanecen agrupados en sitios provisionales, hasta tanto puedan pasar a los proyectados
puntos y zonas de transición.
En esos últimos lugares deberán abandonar las armas y prepararse para la reincorporación a la vida
civil, en correspondencia con lo previsto.
Calarcá recordó que el silencio de los fusiles es fruto de un consenso que no ha podido validarse ni
aplicarse de manera íntegra debido a la victoria del No en la pasada consulta.
Hay preocupación en las bases insurgentes por la demora en la implementación de lo consensuado, dijo.
Tanto el mandatario como otros políticos y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de
reajustar cuanto antes el conjunto de convenios a partir de las propuestas llegadas a la mesa de
concertación con sede en Cuba, para dejar atrás el panorama de incertidumbre e interinidad.
De momento la misión de Naciones Unidas comenzó la supervisión del cese el fuego desde los
mencionados escenarios de reagrupamiento con el objetivo de evitar incidentes mientras las tropas de
ambas partes pasan de las condiciones actuales al dispositivo contemplado en el acuerdo de Cartagena
de Indias.
En La Habana representantes gubernamentales y de las FARC-EP intensifican ahora los análisis para
llegar cuanto antes a un nuevo consenso que refleje el sentir de la mayoría de los ciudadanos, aseguró
Santos la víspera.
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