
'Ya cruzamos la línea
media' en el proceso de
paz: Santos
El Presidente dijo que Farc contribuirán "para
asegurar éxito" de los acuerdos y acabar la
guerra.
Por: POLÍTICA
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El presidente Juan Manuel Santos aseguró este viernes en la

noche, en una alocución televisada, que lograr un acuerdo sobre

la “solución al problema de las drogas ilícitas” es una muestra

clara de que en el proceso de paz con las Farc “ya cruzamos la

línea media”, lo cual contribuye a acabar con más de 50 años de

guerra.

El mandatario, quien se dirigió a los colombianos para explicar

personalmente la importancia de lograr ese acuerdo, enfatizó en

que los diálogos tomaron una dinámica que hace prever que el fin

del conflicto está cerca.
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1 Reunión de Zuluaga y 'hacker'

sacude campaña

2 Los negocios del 'hacker' con

datos de inteligencia

3 Audio completo de la reunión
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4 'Óscar Iván sí se equivocó':

Francisco Santos

5 ¿Cuánta plata mueven

campañas? ¿Quiénes son los

grandes aportantes?

MÁS LEÍDO MÁS COMPARTIDO

“Podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una

dinámica que deben conducirlo al final que todos queremos: la

terminación de la guerra en Colombia”, precisó Santos.

Si bien el Jefe de Estado destacó que el camino que aún falta por

recorrer no es sencillo, precisó que lo negociado y acordado

hasta ahora con la guerrilla es el paso más firme y hacia adelante

que se ha dado en la historia del país, en lo relacionado con la

búsqueda de la paz.

Por eso, el mandatario aseguró que los colombianos deben

fortalecer su confianza en los diálogos.

“Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para

terminar nuestra guerra. Por eso quiero invitar a los colombianos

a que mantengan la confianza en el proceso, en nuestro equipo

negociador y en que seguiremos al pie de la letra lo que hemos

dicho”, sostuvo el Presidente.

Santos, quien también hizo un breve recuento de lo acordado en

materia agraria y política –los dos primeros puntos evacuados de

la agenda de negociación–, recordó que desde el principio se

comprometió a mantener la presión armada sobre las guerrillas.

De hecho, insistió en que, a diferencia de procesos de paz

anteriores, en este que se hizo público desde el 19 de noviembre

de 2012 no se ha despejado ni un solo milímetro del territorio

nacional y la Fuerza Pública ha mantenido la ofensiva.

“El Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la

integridad de los colombianos”, indicó Santos, quien, no obstante,

calificó de “algo positivo” la decisión de las Farc y del Eln de
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decretar un cese del fuego unilateral desde el 20 hasta el 28 de

mayo con el fin, según dijeron, de no afectar el proceso electoral.

Para el mandatario es sumamente clave hacerles entender a los

colombianos que todo lo que se acuerde en La Habana tendrá que

ser refrendado por la ciudadanía, por lo que anoche también fue

enfático al decir: “Esta paz no es de Juan Manuel Santos ni de mi

gobierno; es de ustedes, por ustedes y para ustedes”.

Convocarán Comisión de Paz

Un anuncio importante del Presidente fue la convocatoria, para

la semana del 26 de mayo –un día después de la primera vuelta

de las presidenciales–, de la Comisión Nacional de Paz.

Con esta decisión, Santos busca garantizar la participación de

diferentes representantes de la sociedad civil en la construcción

de un acuerdo de paz. Esto significa además que en los próximos

días se darán a conocer los sectores que participarán en esta

instancia.

“Tenemos más motivos para confiar, más motivos para creer y

más motivos para perseverar en esta oportunidad única que se le

abre a Colombia”, concluyó Santos.

Cese del fuego, nueva señal de unión Farc-Eln

El cese del fuego para los días electorales, anunciado por las Farc

y el Eln, sería una señal más de la cercanía que está empezando a

darse entre estas dos guerrillas.

Muy temprano, alias ‘Pablo Catatumbo’, del equipo negociador de
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las Farc, leyó un comunicado en el que los grupos ilegales

afirmaron que cesarán fuegos desde el próximo 20 de mayo hasta

el 28 de mismo mes.

En abril pasado se conoció un correo electrónico del Bloque

Oriental de las Farc en el que se evidenció el comienzo de esta

alianza, pero para la comisión de acciones armadas.

En ese momento, fuentes militares afirmaron que el encargado

de concretar esa estrategia conjunta sería Jaime Alberto Parra,

alias ‘Mauricio Jaramillo’, heredero del control del Bloque

Oriental tras la muerte del ‘Mono Jojoy’.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el

Análisis de Conflictos (Cerac), un cese del fuego de esas dos

organizaciones nunca se había presentado.

“Esto significa que las Farc y el Eln han logrado coordinar una

posición conjunta a nivel de secretariado y comando central, lo

cual abre las puertas para una negociación con el Eln”, afirmó el

experto.

El expresidente Ernesto Samper celebró el gesto y dijo que este

permitirá “a la gente votar en paz. Y votar por la paz o por la

guerra”.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, calificó el anuncio de

una “prueba de cinismo” de los dos grupos armados ilegales.

“Estamos frente a un sainete en el cual primero cometen actos de

crueldad y después pretenden neutralizar esos actos ofreciendo

cese unilateral del fuego”, dijo Ordóñez.



MÁS NOTICIAS

  

Juan Manuel Santos Paso histórico cierra
tercer punto de
agenda de La Habana

César Gaviria se
estrenó en campaña
de Santos con fuerte
discurso

Las Farc y el Eln también hablaron nuevamente de un cese

“bilateral” de acciones armadas.

Este viernes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteró

que así las dos guerrillas hayan decidido silenciar sus fusiles, la

ofensiva militar continúa.

“Cada vez que se han hecho ceses bilaterales lo que significa es

un fortalecimiento de los grupos armados ilegales; lo hacen para

eso, para tratar de recuperarse, coger aire y ver qué maldades

vuelven a hacer”, afirmó el Ministro.
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TEMAS RELACIONADOS A ESTA NOTICIA

JUAN MANUEL SANTOS  FARC

Ingresa aquí para poder comentar.

Por mi parte y la del cura... que bauticen la criatura: Esquizofrenia Santos,
Vargas, Gaviria. No a la reelección de Santos y a la impunidad para los
criminales de la narcoguerrilla.

Es lo más lejos que
jamás se ha llegado
para acabar la guerra:
Santos

Barbitúricos a la
colombiana: una
guerra sucia en la
política / Blogs

Colombia le expira su
salud democrática
entre la guerra sucia de
la campaña de Santos y
Zuluaga.

'Tarjeta roja' de
estudiantes del Sena
contra Santos y
Zuluaga
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Oye Farc Santos calla esa jeta que nadie te cree nada.

La línea medís es lo mismo que nada, recuerden que viene el punto de reparación
de las víctimas y ahora toca ver como los colombianos los reparamos a ellos.
Porque los bárbaros que están en Cuba siempre han dicho que ellos no piden
disculpas al paia porque ellos siempre han sido las víctimas. Igual si el proceso
de paz es claro y sincero se pude hacer mejor con los otros candidatos, que con
el títere de santos.

El tortugo santos , vive lentejo ,y no va a ningun lado .....la gente no lo quiere
,....logro de tanto maquillaje que este por fin se desdibujara , se corriera y
mostrara al santos mala leche .

un culebron , como las novelas de simplemente maria , ahora es sencillamente
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las narcofarc ,...santos y su guion sin fin de la paz .......el auditorio se mamo , no
quiere a santos ni menos saber de las farc ......
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