
14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 1/13

Especiales El Colombiano

Diálogos de paz

Inicio

Lo último

Lo + votado

Lo + comentado

Lo + leído

Versiones digitales

Versiones digitales

Navegue, desde su computador, por las ediciones impresas de EL COLOMBIANO. Acceda a las noticias, crónicas, fotos, columnistas, editoriales, revistas y suplementos.

Actualidad

Antioquia

Economía

Medio Ambiente

Colombia

Educación

Política

Competitividad

Informes Comerciales

Salud

Conflicto armado

Internacional

http://www.elcolombiano.com/
https://www.facebook.com/ElColombiano
https://twitter.com/elcolombiano
http://www.youtube.com/user/ELCOLOMBIANOTeVe
http://www.flickr.com/photos/periodicoelcolombiano
https://plus.google.com/106951694247739092247/posts
http://www.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/versiones/loultimo.asp
http://www.elcolombiano.com/versiones/votado.asp
http://www.elcolombiano.com/versiones/comentado.asp
http://www.elcolombiano.com/versiones/leido.asp
http://www.elcolombiano.com/versiones-digitales/index.asp
http://www.elcolombiano.com/versiones-digitales/index.asp
http://www.elcolombiano.com/versiones-digitales/index.asp
http://www.elcolombiano.com/antioquia.asp
http://www.elcolombiano.com/antioquia.asp
http://www.elcolombiano.com/economia.asp
http://www.elcolombiano.com/ambiente.asp
http://www.elcolombiano.com/colombia.asp
http://www.elcolombiano.com/educacion.asp
http://www.elcolombiano.com/politica.asp
http://www.elcolombiano.com/competitividad.asp
http://www.elcolombiano.com/informes-comerciales.asp
http://www.elcolombiano.com/salud.asp
http://www.elcolombiano.com/conflicto.asp
http://www.elcolombiano.com/internacional.asp


14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 2/13

Colombia

Exministro Andrés Felipe Arias quedó en libertad en juicio por Agro Ingreso Seguro

La magistr ada Patr icia Rodr íguez del Tr ibunal Super ior  de Bogotá declar ó la liber tad de ex ministr o Ar ias. Sin embar go, indicó que ...

Tendencias

Astrología

Farándula

Televisión

Ciencia

Espacios

Turismo

Cine

Motores

Sudoku

Crucigrama

Tecnología

Vida y Cultura

S i g a  e n  t i e m p o  r e a l  l a s  p r i n c i p a l e s  n o t i c i a s  d e  M e d e l l í n ,  B o g o t á ,  C a l i ,  P e r e i r a ,  C a r t a g e n a ,  M a n i z a l e s ,  B a r r a n q u i l l a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  E s p a ñ a ,  M é x i c o ,  V e n e z u e l a ,  A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  P e r ú ,  C a n a d á .

http://www.elcolombiano.com/vida-y-cultura.asp
http://www.elcolombiano.com/astrologia.asp
http://www.elcolombiano.com/farandula.asp
http://www.elcolombiano.com/television.asp
http://www.elcolombiano.com/ciencia.asp
http://www.elcolombiano.com/espacios.asp
http://www.elcolombiano.com/turismo.asp
http://www.elcolombiano.com/cine.asp
http://www.elcolombiano.com/motores.asp
http://www.elcolombiano.com/sudoku.asp
http://www.elcolombiano.com/crucigrama.asp
http://www.elcolombiano.com/tecnologia.asp
http://www.elcolombiano.com/vida-y-cultura.asp


14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 3/13

Vida y cultura

Arte que viajó hasta Amsterdam

Opinión

Opinión

Caricaturas

Defensor del lector

Opinión

¿Estocada final a la libertad de prensa en Ecuador?

Los per iódicos afiliados a la Asociación Colombiana de Editor es de Diar ios y Medios Infor mativos, ANDIARIOS, publican hoy este edi...

Deportes

Fútbol

Eliminatorias Brasil

Otros deportes

Fórmula Uno

Vuelta a Colombia

http://www.elcolombiano.com/opinion.asp
http://www.elcolombiano.com/opinion.asp
http://www.elcolombiano.com/bancoconocimiento/c/caricaturas2013/caricaturas2013.asp
http://www.ecbloguer.com/defensordellector
http://www.elcolombiano.com/futbol.asp
http://www.elcolombiano.com/futbol.asp
http://www.elcolombiano.com/eliminatorias-brasil-2014.asp
http://www.elcolombiano.com/otrosdeportes.asp
http://www.elcolombiano.com/formula-uno.asp
http://www.elcolombiano.com/vuelta-a-colombia.asp


14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 4/13

Fútbol

Armani disfruta días de encanto con Nacional

Zona C

Blogs

Noticias de lectores

Temas populares

¡Envía Noticias!

Sobre nosotros

Twittercrónica

Malala va a tu barrio

Zona C - Twittercronica

http://www.elcolombiano.com/zona-c-temas-populares.asp
http://www.elcolombiano.com/blogs.asp
http://www.elcolombiano.com/zona-c-noticias-de-lectores.asp
http://www.elcolombiano.com/zona-c-temas-populares.asp
http://www.elcolombiano.com/formularios/zonac/formulariozonac.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Z/zona_c_la_comunidad_de_lectores/zona_c_la_comunidad_de_lectores.asp
http://www.elcolombiano.com/zona-c-twittercronica.asp
http://malala.elcolombiano.com/


14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 5/13

Apuesta por un consumo responsable

Planepoly

Multimedia

Audios

Imágenes

Videos

Canal de videos

Siga la actualidad informativa y las crónicas de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. En nuestro canal de videos le ofrecemos una experiencia multimedia.

Clasificados

Avisos clasificados EL COLOMBIANO

Compra aquí tu aviso clasificado

Clasificados en tu celular

Revista Propiedades

Clasificados EL COLOMBIANO

Consulte los clasificados de propiedad raíz, vehículos, empleo y edictos, entre otros. Compre desde aquí sus avisos clasificados de una manera ágil y cómoda.

Servicios

Canal RSS

EL COLOMBIANO en el exterior

Suscriptores EL COLOMBIANO

Loterías

Centros de atención al cliente

Sitio de anunciantes

Registro de usuarios

Club de Suscriptores Intelecto

http://www.planepoly.com/
http://www.elcolombiano.com/galerias.asp
http://www.elcolombiano.com/gaudio.asp
http://www.elcolombiano.com/galerias.asp
http://www.elcolombiano.com/gvideo.asp
http://www.elcolombiano.com/gvideo.asp
http://www.elcolombiano.com/gvideo.asp
http://clasificados.elcolombiano.com/
http://clasificados.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/clasicweb/
http://www.elcolombiano.com/movil/clasificados.asp
http://www.elcolombiano.com/revista-propiedades.asp
http://www.elcolombiano.com/clasicweb/index.php/site/index
http://www.elcolombiano.com/clasicweb/index.php/site/index
http://www.elcolombiano.com/titulares.asp
http://www.elcolombiano.com/utilidades/canalRss.asp
http://www.newspaperdirect.com/
http://www.elcolombiano.com/suscriptores.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/loterias/loterias.asp
http://www.elcolombiano.com/utilidades/puntos-de-atencion.asp
http://www.ecbloguer.com/mediakit/
http://www.elcolombiano.com/actdatos.asp
http://www.elcolombiano.com/suscriptores.asp
http://www.elcolombiano.com/suscriptores.asp


14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 6/13

Inicio/Portada > Actualidad > Diálogos de paz

TwittearTwittear 36 8 25    

Humberto de la Calle (en el centro), acompañado de Frank Pearl y Sergio Jaramillo, todos delegados del Gobierno en los diálogos

de paz en La Habana, Cuba. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Cinco puntos innegociables en el proceso de

¡Anuncie aquí!

Más noticias de Diálogos de paz

Segundo punto de la agenda no definirá qué

guerrilleros podrán hacer política

Cinco puntos innegociables en el proceso de paz

con las Farc

Suscriptores EL COLOMBIANO

Suscríbase o renueve la suscripción al periódico. Encuentre las revistas exclusivas, las promociones y los descuentos especiales de la Tarjeta Intelecto.

240
Cifras del conflicto

Afectados por minas
antipersonal 1990 - 2012

10.094

 86 

http://www.elcolombiano.com/portada.asp?NM=inicio
http://www.elcolombiano.com/dialogos-de-paz.asp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2FBancoConocimiento%2FC%2Fcinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc%2Fcinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp&text=Cinco%20puntos%20innegociables%20en%20el%20proceso%20de%20paz%20con%20las%20Farc%20-%20El%20Colombiano&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2FBancoConocimiento%2FC%2Fcinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc%2Fcinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp&via=elcolombiano
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2FBancoConocimiento%2FC%2Fcinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc%2Fcinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp
http://www.elcolombiano.com/#
http://www.elcolombiano.com/#
javascript:;
javascript:;
http://www.elcolombiano.com/Imprimible2.htm
http://www.elcolombiano.com/ventanas/enviarAmigo.asp?Lclink=246435
http://www.elcolombiano.com/publicidad/contactenos.asp?NM=Inicio
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/3753/ade781927b133e03?ct=1&pb=de958472a98c044e&fi=f69a777bc8ef4675&rnd=696585257445
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/3753/bb767a59541d2695?ct=1&pb=924548a7469b1049&fi=f69a777bc8ef4675&rnd=100750258001
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/segundo_punto_de_la_agenda_no_definira_que_guerrilleros_podran_hacer_politica/segundo_punto_de_la_agenda_no_definira_que_guerrilleros_podran_hacer_politica.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp
http://www.elcolombiano.com/dialogos-de-paz.asp
http://www.elcolombiano.com/suscriptores.asp
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/3753/3c34b6fdc01b5a49?ct=1&pb=e84f5040c976f8e7&fi=5d8d665f1e7cbbbf&rnd=221597255866


14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 7/13

paz con las Farc
El rechazo del Gobierno a las propuestas de Farc de aplazar elecciones y la Constituyente se suman a otros
"inamovibles" que generan roces.

Por JUAN CARLOS MONROY G. | Publicado el 13 de junio de 2013

A ocho días de completarse siete meses del proceso
de paz entre el Gobierno y las Farc, se registran
avances, pero también contratiempos. Hasta ahora
hay un solo acuerdo de tierras, calificado de histórico,
pero el tiempo empieza a convertirse en factor de
presión para los negociadores en Cuba.

La firme postura del Gobierno para rechazar las
propuestas de las Farc de aplazar las elecciones un
año para evitar las "presiones proselitistas", y
convocar una Asamblea Constituyente, revive las
diferencias sobre reformas políticas, plazo límite de los
diálogos (no más de este año, según el Ejecutivo) y la
refrendación social de lo acordado.

Lo anterior se suma a otras negativas del Gobierno
frente a las reiteradas peticiones de las Farc en la
mesa de negociación, como aceptar un cese el fuego

bilateral y la reducción de las Fuerzas Militares. La guerrilla también ha fracasado, hasta ahora,
en el insistente pedido de inclusión del jefe guerrillero alias "Simón Trinidad" (extraditado a
Estados Unidos) como negociador.

El no rotundo del Gobierno a estas iniciativas causó molestia en las Farc, que ayer lo calificaron
de "autoritario". Estos roces motivaron al vicepresidente, Angelino Garzón, a pedir
acercamientos: "En toda negociación hay que evitar pedirle al contrario lo imposible, de esa
discusión debe salir un acuerdo. La guerrilla tiene la obligación de escuchar los argumentos del
Gobierno para construir un acuerdo".

Con ese panorama y cierta tensión, las delegaciones trabajan esta semana por separado en la
revisión de propuestas para discutir el tema sobre la participación política, uno de los más
complejos sobre la mesa de negociación. Se trata de un reclamo histórico de la insurgencia que
"justifica" su lucha armada.

El inicio del segundo tema de la agenda tiene un mensaje de urgencia del Gobierno y sectores
políticos y sociales del país: celeridad para avanzar en los diálogos, a los que les restan seis
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meses para conseguir un acuerdo total, según el plazo reiterado varias veces por el presidente
Juan Manuel Santos. 

Con ese fin, delegados de las Naciones Unidas en Colombia y del Centro de Pensamiento y
Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional entregaron ayer 918 propuestas. Son
de autoría de 480 organizaciones sociales y movimientos políticos reunidos en el Foro Nacional
sobre Participación Política, en abril pasado.

NO SE APLAZAN ELECCIONES POPULARES
El más reciente roce entre el Gobierno y las Farc en la mesa de negociación en Cuba se dio por el rechazo de
Santos a aplazar un año las elecciones presidenciales y de alcaldes y gobernadores.

"Un acuerdo tan trascendental no puede ser interferido por los tiempos electorales y los plazos legislativos",
expresó Luciano Marín, alias "Iván Márquez", desde el Palacio de las Convenciones de La Habana al hacer la
propuesta.

La respuesta del vocero del Gobierno, Humberto de la Calle, no tardó en llegar desde la misma capital
cubana: "No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como la prolongación del
período de los elegidos, eso no va".

No solo el Ejecutivo rechazó la propuesta, sino también la dirigencia política representada por el poder
legislativo.

El presidente del Senado, Roy Barreras (del Partido de la U), advirtió a la guerrilla que su solicitud va en
contra de la Ley. "Aplazar el calendario electoral es absolutamente inconstitucional y no tiene ninguna
posibilidad de hacerse", afirmó el congresista a través de un comunicado.

Críticos severos del proceso de paz como el politólogo Alfredo Rangel cuestionan que la guerrilla intenta
"dilatar las conversaciones sin límites en el tiempo", y cuyo fin es "la imposición de la revolución por
contrato".

UN NO REITERATIVO A LA CONSTITUYENTE
Desde que comenzó el proceso de paz en noviembre pasado, la guerrilla ha reivindicado la necesidad de
convocar una Asamblea Constituyente, escenario que siempre ha rechazado el Gobierno.

Ayer, el grupo guerrillero volvió a cuestionar la postura del Gobierno a través de un comunicado. "¿En dónde
está plasmado el compromiso de no hablar de Constituyente? Que se nos diga en dónde se prohibe hablar de
este importante asunto, cuando el espíritu del preámbulo y la agenda es que la paz es un asunto de todos los
colombianos".

El mensaje califica como "paradoja que precisamente en el punto de participación política a la gente le
coloquen un bozal, impidiendo la opinión de congresistas, partidos, organizaciones sociales, sindicatos".

Uno de los argumentos para que la propuesta de las Farc no tenga eco en el país es la prolongación
indefinida de los diálogos, en contra del interés del Gobierno de conseguir un acuerdo definitivo antes de
terminar este año.

Imágenes Videos
Más imágenes »

Fotos del día | 13/06/2013



14/06/13 Cinco puntos innegociables en el proceso de paz con las Farc - El Colombiano

www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc/cinco_puntos_innegociables_en_el_proceso_de_paz_con_las_farc.asp 9/13

El Partido Liberal rechazó también la Constituyente. "Así como expresamos nuestra negativa a que se realice
una Constituyente, el Partido Liberal también ratifica hoy su posición, en el sentido de que la negociación
sea en cuestión de meses, no de años", afirmó Simón Gaviria, director de la colectividad.

DESACUERDO POR PLAZOS LIMITE
Un desacuerdo permanente a lo largo de los actuales diálogos de paz es el tiempo límite para lograr un
acuerdo que permita terminar el conflicto armado de casi 50 años con la guerrilla de las Farc.

Desde el inicio del proceso el presidente Juan Manuel Santos ha insistido en que debe ser "ágil" y no
indefinido. Varias veces ha señalado que el próximo mes de noviembre es la fecha límite para las
negociaciones y ha pedido "acelerar el ritmo" de los diálogos.

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, reiteró el mes pasado que "el Gobierno no está interesado
en hablar con las Farc en La Habana eternamente, ni más de este año". Antes, Humberto de la Calle
reconoció que el ritmo era "insuficiente e "inconstante". Las Farc, por su parte, consideran que la búsqueda
de la paz no debe condicionarse a plazos ni "un proceso exprés". "Nos preocupa ese molesto chasquido del
látigo del tiempo y de los ritmos en manos del gobierno que está fastidiando el diálogo y la construcción del
acuerdo", aseguró la semana pasada el jefe insurgente alias "Iván Márquez".

Analistas del conflicto advierten que el acuerdo del primer tema sobre tierras tardó seis meses. Si no hay
celeridad y con base en ese antecedente, la firma del acuerdo no se daría a finales de 2013 (restan cuatro
puntos), sino que se extenderían hasta el próximo año.

FARC INSISTEN EN TREGUA BILATERAL
La continuidad de la confrontación armada que cada día suma más víctimas a las cinco millones y media de
personas afectadas por el conflicto es uno de los factores que más golpea la credibilidad de los colombianos
en el logro de la paz.

Al contrario de otros procesos como el anterior del Caguán, las Farc insisten en un cese el fuego bilateral
que "propicie un ambiente favorable" al proceso.

Pero hasta ahora, el Gobierno se ha mantenido firme en dialogar en medio del conflicto y son reiteras las
órdenes del presidente Juan Manuel Santos a las Fuerzas Militares de "arreciar la ofensiva contra la
guerrilla".

El analista militar Jairo Delgado, general (r) de la Policía y director de análisis del Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría Olózaga, sostiene que "la decisión del Gobierno de no suscribir una tregua busca
impedir que la guerrilla se fortalezca y se pierda la ventaja militar lograda en los últimos 10 años que obligó
a las Farc a dialogar".

Frente a esta realidad, el representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland,
aseguró a este diario que hay varios modelos de negociación de los conflictos y no es imposible resolverlos
en medio de las hostilidades, como ocurrió en Centroamérica.

"SIMÓN TRINIDAD" SIGUE EN PRISIÓN
Otro tema permanente de las Farc en la mesa de diálogos, que no se resuelve a su favor, es la inclusión del
jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias "Simón Trinidad", como negociador en el proceso de paz.
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El grupo insurgente ha pedido su indulto a Estados Unidos como señal de apoyo a los diálogos en Cuba. Esta
petición permanente la confirma la figura en tamaño natural (dummie) que portan los negociadores de la
guerrilla en la sede de las conversaciones en el Palacio de las Convenciones en La Habana.

El Gobierno ha respondido que tras su extradición a Estados Unidos, en diciembre de 2004, la situación legal
de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera no depende del Gobierno colombiano. La justicia del país norteamericano
lo condenó a sesenta años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.

Otro "inamovible" que el Estado mantiene es la estructura de las Fuerzas Militares, tras la propuesta de las
Farc de reducirlas. Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, ha reiterado que "la doctrina militar
ni el tamaño de las fuerzas armadas serán materia de discusión en La Habana".

ANTECEDENTES

VENEZUELA APOYA EL PROCESO DE PAZ
Tras el reciente incidente diplomático entre Colombia y Venezuela por la visita de Henrique Capriles al
presidente Juan Manuel Santos, el delegado del país vecino, el diplomático Roy Chaderton, le manifestó a
Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador de Colombia, que el país vecino continuará como
acompañante del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en Cuba.

ANÁLISIS

La montaña rusa de la negociación con la guerrilla

PABLO ALBERTO ORTEGA 
Investigador del Centro para el Análisis de Conflictos

El balance preliminar del proceso de paz arroja un saldo ambivalente.

Aunque se observan importantes avances en uno de los puntos de la agenda pactada entre las partes, la
insistencia de las Farc de romper las reglas de juego de este proceso, mediante la ampliación de la agenda,
es una de las principales amenazas a las negociaciones.

El primer acuerdo sobre tierras es muy positivo, puesto que dan en la médula de uno de los principales
factores de atraso y violencia en Colombia: los conflictos agrarios.

Aunque este tipo de conflictividad social no siempre ha generado violencia, en nuestra historia nacional sí
ha estado relacionado con el conflicto armado.

Los acuerdos sobre el primer punto permiten resolver el acceso a tierras, la actualización del catastro rural y
la implementación de mejores estándares del manejo de la información predial, la creación de una
institucionalidad a cargo de la resolución de disputas alrededor del acceso y uso de la tierra.

Uno de los aspectos más favorables de lo acordado sobre el tema agrario es que ofrece valiosas
herramientas para atender las problemáticas del sector rural colombiano sin poner en riesgo ni vulnerar los
derechos de propiedad.

Sin embargo, las Farc reiteran la presentación de una propuesta que va en contravía de las reglas de juego
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del proceso: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Esta insistencia en la ampliación de los temas de la agenda y el cambio constitucional, es nociva para el
proceso porque le resta el apoyo con el que hoy cuenta entre una parte importante de la ciudadanía, los
grupos de interés y los líderes de opinión. Estos sectores apostaron por la paz, en parte, porque se acordó
que el diseño constitucional no sería objeto de discusión. Con el llamado a una Asamblea Nacional
Constituyente, el grupo insurgente están minando el apoyo político al proceso de paz.

EN DEFINITIVA

Desacuerdos entre el Gobierno y las Farc sobre reformas políticas, plazos de los diálogos y refrendación de
acuerdos marcan el inicio de la discusión del segundo tema de participación política.
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Este gobierno en manos de Santos ha estado con el Chavismo desde la primera semana de su

presidencia cuando se abrazó con el fallecido en Caracas. Vendió todo lo que se luchó por entregar

el país a las FARC, reelección y tratar de tomar poder así como lo hizo Chávez. Si uno mira a la

historia de Venezuela desde el 1994 cuando Chávez tomó posesión, hay varias movidas de Santos

igual al del fallecido. Esto mis compatriotas es lo peligroso de este señor que quiere llevarnos a la

izquierda del mundo aunque en ninguna situación o en la historia ha funcionado bien este tipo de

poder. Ya les di el problema, cual es la solución? NO SE QUEDEN CALLADOS A RECHAZAR ESTE

MOVIMIENTO! Fuera con Santos y que entre uno que combate la corrupción que es lo que se

necesita para realmente progresar y usar los recaudos para lo que debe ser, infraestructura,

educación, seguridad, y salud. Yo se que es mucho hacer pero lo mismo le dijeron a Uribe de la

seguridad y vea lo que hizo. Liberemos a Colombia
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Colombia pierde dia a dia con este CIRCO,los unicos que estan ganando,son estos narcoterroristas,se

estan tomando tiempo para reorganizarse,comprar mejor armamento, buscar nuevos socios y

estrategias.Ojo el año entrante lo que se nos viene con estos narcoterroristas,Gracias a este

estupido gobierno.
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Esperemos que el Gobierno se mantenga en ese HERMOSO NO a las peticiones de la guerrilla, porque

después de la reunión de nuestro temeroso y diplomático Presidente con el heredero, el loco y

visionario Maduro, no sabemos qué le va a exigir para continuar “colaborando” con los diálogos de

paz. Es Chavismo es tan irrespetuosa y oportunista que nada raro amenazara con cerrar la frontera

sino acepta las demandas de la Farc. 12:25pm.
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Parásitos inmundos, el pueblo colombiano no aceptara sus artimañas engañosas por mucho que los

negociadores les prometan. Por que el gobierno nunca ha publicado una encuesta de la aceptación

del pueblo colombiano a este falso proceso?

Vote por este comentario: Votar a favor  (2 votos) - Votar en contra  (0 votos)

¿Y que se habrán creído ésta parranda de gerontes, ineptos, bandidos y mediocres?... no pues que

maravilla!!!, tienen a toda una nación arrasada por la violencia, están de paseo donde otros babosos

más y se les da ahora por pedir "...la reducción de las Fuerzas Militares..." ¿Están locos? No faltara

más que el gobierno les conceda semejante estupidez y nos deje a la deriva en manos de todos

estos hampones!!!
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