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Nacional
Las Farc han cumplido con el cese el
fuego unilateral: Cerac

Luego de 18 días de haber decidido unilateralmente un cese al fuego

indefinido,  investigadores del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto

(Cerac) aseguran que las Farc han cumplido con lo anunciado.

 

"Las Farc han cumplido a cabalidad con ese cese al fuego. Ha habido cuatro o

cinco eventos que requerirían algún tipo de verificación", precisó Jorge

Restrepo, director del Cerac.

 

¿Cómo explicar que desde La Habana no se hubiera reaccionado a la captura

del segundo hombre al mando de la Columna Teófilo Forero por parte de la

fuerza pública?

 

Para el director de la Cerac, de este hecho las Farc podrían sacar provecho.

 

"Esto lo que indicaría a mi juicio es que se trata de una acción que las Farc

hasta cierto punto ven como conveniente. Recordemos que la Teófilo Forero

es una columna muy  problemática"

 

A finales de enero está previsto reiniciar las negociaciones en Cuba.

 

NoticiasRCN.com

A finales de enero está previsto reiniciar las negociaciones en Cuba. Foto: AFP
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El director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto

aseguró que hay que investigar unos hechos, pero que las

Farc han cumplido.
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