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Declaraciones de las Farc siguen
buscando cese al fuego bilateral

Las Farc volvieron a declarar este domingo que el Ejército intensifica el

"asedio" contra sus unidades en los Llanos Orientales y el Cauca, lo que pone

en peligro la tregua unilateral e indefinida que decretó el pasado 20 de

diciembre.

"El asedio militar contra las unidades guerrilleras en tregua se intensifica en

los Llanos Orientales y en el Cauca", dijo un boletín de Prensa publicado en el

sitio de la delegación negociadora en La Habana, pazfarc-ep.org.

Analistas sostienen que la tregua decretada por la guerrilla tiene pocas

posibilidades de continuar debido a que las Fuerzas Armadas no pueden

detener sus acciones.

Según Jorge Restrepo, el cese al fuego unilateral llegará a su fin “más

temprano que tarde” porque la guerrilla no puede exigir que las autoridades

dejen de cumplir con su labor.

El senador Armando Benedetti dijo que el cese al fuego distrae el proceso y

no permite que se avance en la mesa de negociación.

"Si en verdad el Gobierno desea llegar a la firma de un Acuerdo Final, sus

hechos deben ser consecuentes con el discurso de paz. Las mayorías lo

reclaman y se agota la paciencia", advirtieron las Farc.

El comandante del ejército, general Jaime Lasprilla, y el ministro de Defensa,

Juan Carlos Pinzón, han reiterado que las Fuerzas Militares siguen con su

labor constitucional.
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En un nuevo comunicado, la guerrilla dijo que el "asedio"

del Ejército pone en peligro la tregua.
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