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Zoom a la Noticia debate polémicas declaraciones del
presidente Santos sobre el proceso de paz con las
FARC

Luego de que el presidente colombiano Juan Manuel Santos declarara que el proceso de paz
con las FARC se podría acabar si atentaran contra una figura importante, sectores políticos
opositores y organizaciones políticas han manifestado su rechazo a las declaraciones.

Alejandro Arbeláz, director de la Corporación Uribe Centro Democrático, manifestó que no se
debe categorizar a los colombianos y todos tenemos "exactamente los mismos derechos".
 
Por su parte, Jorge Restrepo, director de la Cerac, manifestó que se debe analizar "el verdadero
mensaje" del presidente Santos, quien según Restrepo, quiso decir que atentar contra una
importante figura de la política tendría "irremediablemente el efecto" de acabar los diálogos de
paz. 
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