Maduro felicita a gobierno de
Colombia y las Farc-Ep por
nuevo acuerdo de paz

Caracas, 25 nov (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al gobierno de Colombia y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (Farc-EP), a propósito de la rúbrica de un
nuevo acuerdo para la paz en esa nación.
Felicito a Colombia por la firma del Acuerdo de la Esperanza. íQué los lleve por los caminos de la paz
definitiva! íQué Viva Bolívar!, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.
Venezuela, junto con Chile, participa como acompañante en ese proceso de paz, en tanto que Cuba y el
Reino de Noruega actúan como garantes de las negociaciones, recuerda Prensa Latina.
El documento sustituye al que firmaron en Cartagena de India en septiembre último, con el objetivo de
poner fin a un conflicto de 52 años de duración, con un saldo de 45 mil desaparecidos, cerca de 7
millones de desplazados y 220 mil muertos.

A principios de octubre, ese texto fue sometido a un plebiscito, pero el 50.21 por ciento de los votantes
se opuso y el 49.78 lo aprobó, en tanto más del 63 por ciento del total de electores se abstuvo.
Los nuevos acuerdos comprenden las propuestas surgidas luego de un diálogo nacional y contempla 57
ejes temáticos, de los cuales 54 fueron modificados en virtud de las sugerencias de diversos partidos
políticos de derecha.
La firma del instrumento pacificador se realizó en el Teatro Colón, en Bogotá, en un acto encabezado
por el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y el líder del grupo insurgente Rodrigo Londoño
(Timochenko), acompañados por congresistas, magistrados, expresidentes de Colombia y víctimas de la
conflagración.
Entre los aspectos establecidos ahora, destaca que las Farc-EP aceptan la reparación material a las
víctimas por medio de las sentencias de la Corte Constitucional.
El texto ratifica que la Farc-EP contribuirá con la solución del problema de las drogas ilícitas y entregará
información exhaustiva y detallada con el fin de que el Estado pueda atribuir responsabilidades y
encontrar maneras de garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y no repetición.
El Gobierno y la Farc-EP comenzaron en 2012 el diálogo, que se instaló en una mesa de negociaciones
en La Habana, capital de Cuba.
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