
Escuchar (05:01)

(h ttp://telech a r gem en t.r fi.fr /r fi/espa gn ol/a u dio/m odu les/a ctu /2 01 4 1 2 /TDD_COLOMBIA _FA RC_cese_a l_fu ego_u n ila ter a l_y _per don _a _la s_v ictim a s_de_1 2 _1 9 _2 01 4 -

9 .m p3 )
Agregar a mi selección

(h ttp://telech a r gem en t.r fi.fr /r fi/espa gn ol/a u dio/m odu les/a ctu /2 01 4 1 2 /TDD_COLOMBIA _FA RC_cese_a l_fu ego_u n ila ter a l_y _per don _a _la s_v ictim a s_de_1 2 _1 9 _2 01 4 -

9 .m p3 )
Descargar

(h ttp://telech a r gem en t.r fi.fr /r fi/espa gn ol/a u dio/m odu les/a ctu /2 01 4 1 2 /TDD_COLOMBIA _FA RC_cese_a l_fu ego_u n ila ter a l_y _per don _a _la s_v ictim a s_de_1 2 _1 9 _2 01 4 -

9 .m p3 )
Embed (/tech /r fi_pla y er /em bed/1 6 86 6 7 )

PORTADA (/PROGRAMMAS/NOTICIAS-DE-AMERICA) PODCAST (/RFI_EMISSION_EDITION/PODCAST/82694)

ESCRIBANOS (/AEF_CONTACT/EMISSION/82694?DESTINATION=TAXONOMY%2FEMISSION%2F3182)

Los negociadores de las FARC Pablo Catatumbo e Iván Márquez.
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VIERNES 19 DICIEMBRE 2014

FARC anuncian tregua indefinida y piden perdón a sus
víctimas

 

Por Raphael Morán (/a u teu r /r a ph a el-

m or a n )

En el marco de los diálogos de paz

que en medio de la guerra sostiene

con el gobierno colombiano en Cuba,

la guerrilla de las FARC sorprendió

al anunciar un cese al fuego

unilateral e indefinido de las

hostilidades a partir de este sábado

20 de diciembre. Además, la

guerrilla solicitó la veeduría de

organismos internacionales y aclaró

que solamente rompería la tregua en caso de un ataque de parte del Ejército regular

colombiano.

 

El presidente colombiano Juan Manuel Santos saludó esta decisión pero reiteró su rechazo a un

cese bilateral del fuego así como la propuesta de una veeduría internacional. Para Jorge

Restrepo, especialista en conflictos y director del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos (CERAC), “es una oferta bien intencional en el sentido de que obliga a un proceso de

reducción de la violencia y está dirigida al cierre del conflicto”.

Pese a las reiteradas propuestas para un cese al fuego bilateral, el gobierno colombiano se sigue

oponiendo bajo el argumento de que los rebeldes lo utilizarían para ganar terreno. Sin embargo,

Jorge Restrepo se dijo convencido de que el Ejército respetará una tregua: “Veo factible que la

respete porque en las últimas dos treguas no se ha presentado ningún tipo de ataque por parte

de la fuerza pública en contra de campamentos u objetivos de alto valor de las FARC”.

Un día después de este importante anuncio de las FARC, la mesa de negociación en La Habana

fue el escenario de otro momento histórico: el jefe y representante de la guerrilla Pablo

Catatumbo presentó un mea culpa a las familias de las víctimas de la masacre de Bojayá en

2002, cuando un proyectil disparado por las FARC contra paramilitares cayó en una iglesia

donde se resguardaba la población civil del fuego cruzado, dejando 79 muertos. "Esto nunca

debió suceder" dijo Pablo Catatumbo a los sobrevivientes de Bojayá. “Es la primera vez que las

FARC ofrecen un perdón público a sus víctimas para un hecho específico”, recalcó Jorge

Restrepo.

 

PORTADA AMÉRICAS EUROPA FRANCIA ORIENTE MEDIO ÁFRICA ASIA PACÍFICO

ECONOMÍA DEPORTES CULTURA SOCIEDAD CIENCIA RFI MÚSICA APRENDER FRANCÉS PROGRAMAS
 

Buscar en el sitio

0 Tweet 00Recomendar Share

(/americas/20141219-farc-anuncian-tregua-indefinida-y-piden-perdon-sus-victimas#comments)
0

http://www.espanol.rfi.fr/europa
http://www.espanol.rfi.fr/auteur/raphael-moran
http://www.espanol.rfi.fr/programas
http://www.espanol.rfi.fr/general/20100216-rfi-musica
http://www.espanol.rfi.fr/deportes
http://telechargement.rfi.fr/rfi/espagnol/audio/modules/actu/201412/TDD_COLOMBIA_FARC_cese_al_fuego_unilateral_y_perdon_a_las_victimas_de_12_19_2014-9.mp3
http://www.rfi.fr/lfes/statiques/accueil.asp
http://telechargement.rfi.fr/rfi/espagnol/audio/modules/actu/201412/TDD_COLOMBIA_FARC_cese_al_fuego_unilateral_y_perdon_a_las_victimas_de_12_19_2014-9.mp3
http://www.espanol.rfi.fr/rfi_emission_edition/podcast/82694
http://www.espanol.rfi.fr/sociedad
http://www.espanol.rfi.fr/americas
http://www.espanol.rfi.fr/general
http://www.espanol.rfi.fr/ciencia
http://www.espanol.rfi.fr/francia
http://www.espanol.rfi.fr/oriente-medio
http://www.espanol.rfi.fr/forward?path=node%2F168666
http://www.espanol.rfi.fr/programmas/noticias-de-america
http://www.espanol.rfi.fr/
javascript:void(0);
http://www.espanol.rfi.fr/aef_contact/emission/82694?destination=taxonomy%2Femission%2F3182
http://www.espanol.rfi.fr/asia-pacifico
http://www.espanol.rfi.fr/economia
http://telechargement.rfi.fr/rfi/espagnol/audio/modules/actu/201412/TDD_COLOMBIA_FARC_cese_al_fuego_unilateral_y_perdon_a_las_victimas_de_12_19_2014-9.mp3
http://www.espanol.rfi.fr/cultura
http://www.espanol.rfi.fr/programmas/noticias-de-america
http://www.espanol.rfi.fr/africa
http://www.espanol.rfi.fr/print/168666?print=now
http://www.espanol.rfi.fr/
http://www.espanol.rfi.fr/tech/rfi_player/embed/168667

