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Ed. Impresa REUNIÓN | El presidente colombiano Juan Manuel Santos relanza la Tercera Vía durante un encuentro con Bill Clinton, Tony Blair,
Felipe González, Ricardo Lagos y Fernando Henrique Cardoso

Líderes apoyan a Santos en su proceso de paz

Por Agencias - Agencia - 2/07/2014
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Juan Manuel Santos (centro) recibe el apoyo de líderes internacionales sobre del proceso de paz

en Colombia, el martes por la noche. - Afp Agencia

Bogotá |

Un grupo de líderes mundiales reunidos en la Cumbre de la Tercera Vía en Cartagena firmaron una declaración de respaldo al proceso de paz que se

negocia entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba, porque “un acuerdo final significaría
también la paz de todo el continente americano”.

En el encuentro que se llamó “La Tercera Vía: El camino a la prosperidad económica y social”, los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de
Brasil; Ricardo Lagos, de Chile; Felipe González, de España; Bill Clinton, de Estados Unidos y el exprimer ministro británico, Tony Blair,
consideraron que “nada podría ser más importante para Colombia que el logro de la paz”.

Invitaron a todos los países a continuar apoyando decididamente el proceso que podría resultar en una mayor integración y una contribución a la paz y



la seguridad internacional, consignó Semana.

Los exmandatarios destacaron que en las pasadas elecciones, el reelecto presidente Juan Manuel Santos recibió de los colombianos un mandato para
llevar a buen término el proceso de paz.

Consideraron que los acuerdos logrados hasta hoy en La Habana son significativos y muestran seriedad de las dos partes, por ello enviaron un
mensaje de aliento para que lo más pronto posible se logre un acuerdo final.

El objetivo de la Tercera Vía, según la ven los mandatarios participantes en la Cumbre, es el de lograr el crecimiento económico, con una postura
democrática y desde una posición de centro y, según retoma Santos de Blair, “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Los invitados a Cartagena consideraron que las reformas que permitirían la firma del acuerdo en La Habana podrían poner a Colombia con más

fuerza en el camino de la modernización con justicia social.

“Sin conflicto las oportunidades para la prosperidad y el progreso social de los colombianos no tienen límite”, aseguraron.
Previo a la declaración, los cinco líderes participaron en un conversatorio con Santos y que lideró el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

Santos aseguró que gracias al avance de los últimos años, Colombia “está lista para despegar hacia nuevos horizontes, para soñar con convertirse en

un país desarrollado, para formar parte de las grandes decisiones internacionales.

Aseguran que las FARC cumplieron tregua electoral

Los dos principales centros que analizan el conflicto armado interno en Colombia coincidieron ayer en que las FARC cumplieron entre el 97 por
ciento y el 100 por ciento la tregua declarada con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que finalizó en la medianoche del
lunes.

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos   (Cerac), “la tregua unilateral de las FARC fue cumplida en su totalidad”, mientras que el
Observatorio sobre conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación le atribuyó a esa guerrilla una violación de la medida.

Se trata de un hostigamiento a una base militar en el municipio de Solano, en el selvático departamento del Caquetá (sur), que habría sido atacada con
armamento no convencional por el Frente 15 de las FARC.

Al referirse a esa acción, así como a otra ocurrida en el Cauca (suroeste), el Cerac apuntó que existen “dudas sobre la autoría”.

Para ese centro de análisis, la reducción de la actividad armada de las FARC “demuestra más cohesión y también un control casi completo respecto a
sus unidades guerrilleras”.
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Johnny Manziel, quarterback novato de los Browns de Cleveland, cuya vida social ha opacado su llegada a la NFL, publicó en Twitter fotos suyas
conviviendo con el cantante Justin Bieber. (...)
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