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Actualidad

Gobierno aborda 2014 decidido a trabajar con
las Farc por la paz

Según Humberto De la Calle, el
Gobierno está "preparado"
para hacer frente a las críticas
y a la "controversia" propia del
periodo electoral que se
avecina. 
AGENCIA EFE | ENERO 12 DE 2014

El equipo negociador del Gobierno
colombiano aborda el primer ciclo de
conversaciones de paz de 2014, que

comienza mañana en La Habana, decidido a
trabajar con las Farc para lograr un acuerdo
de paz y superar todos los escollos que
pueda presentar este año electoral.

Este es el propósito de año nuevo del
Gobierno con respecto a la paz, según dijo
el jefe de la delegación, el exvicepresidente
Humberto de la Calle, en una declaración

previa a su viaje a La Habana, sede
permanente de los diálogos desde su inicio
en noviembre de 2012.

"Nuestro derrotero para el 2014 es el mismo

que nos orientó a todo lo largo del año

pasado y es muy simple y concreto a la vez:
trabajar sin descanso por alcanzar un

acuerdo que le ponga fin al conflicto y
nos abra definitivamente y de una vez

por todas las puertas de la paz",
afirmó.

De la Calle reiteró que "nunca en una

negociación con las Farc se había avanzado

tanto como en esta ocasión", con la firma de
dos preacuerdos sobre tierras y participación

política, y a la expectativa de hablar de
drogas, del proceso integral que finalizará el

conflicto, de las víctimas y de la
refrendación.

"A partir de mañana retomaremos las

discusiones sobre el cuarto punto de la agenda, tercero en discusión", que es la
solución al problema de las drogas ilícitas, asunto que la mesa comenzó a tratar a
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Cuba nido de ratas asesinas | hace 16 horas

Narcoterroristas farc patrocinados por cuba,para asesinar en colombia y especialmente a
sus gentes más honradas, buenas, pobres e indefensas, no han hecho más que :
secuestrarla, extorsionarla, torturarla, asesinarla, robarla, chantajearla, maltratarla,
intimidarla, humillarla, asaltarla en caminos y carreteras, destruyéndole y rompiéndole sus
caseríos y pueblos, dinamitándole todo tipo de obras para su servicio como oleoductos,
puentes, escuelas, hospitales, acueductos, y torres de energía, iglesias, llevándole a
campos de concentración y a ejecuciones extrajudiciales(ej:11 diputados del valle),
reclutándole y secuestrándole sus niños, quemándole y castrándole sus policías en
público, etc. estos serán, junto con jms, los que construirán un país, justo, moderno y
seguro ?

Vivan las farc y con ellas al poder | hace 2 dias

Yo apoyo la llegada de las farc a la escena politica. vamos a erradicar a los enemigos de la
paz, la extrema derecha, dirigida por: el sindicato antioqueño, riopaila, fedepalma, el

principios de diciembre y sobre el que según De la Calle van a "trabajar de lleno
para la construcción de acuerdos".

De hecho, algunos medios locales han especulado con la posibilidad de que la
mesa anuncie un preacuerdo hacia el mes de febrero.

Según De la Calle, el Gobierno está "preparado" para hacer frente a las críticas y a la

"controversia" propia del periodo electoral que se avecina con los comicios
parlamentarios del 9 de marzo y presidenciales del 25 de marzo.

"Queremos una discusión leal. Una discusión seria y responsable sobre temas vitales

para Colombia. Sin inventar mitos ni tejer falsedades", advirtió a los contendientes

del presidente-candidato, Juan Manuel Santos, al identificar la campaña como una
oportunidad para "construir el camino de Colombia sobre la base del disenso".

Santos aspirará a la reelección mientras que su principal contradictor y

opositor del proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe, será la cabeza de lista
al Senado por su movimiento el Centro Democrático porque ya agotó los dos

periodos en el Gobierno que contempla la ley.

En este nuevo año ambas delegaciones contarán con nuevos integrantes; el

Gobierno con dos plenipotenciarias que se estrenaron en el último ciclo de 2013 y
las Farc con la futura incorporación de Guillermo Enrique Torres, conocido como

"Julián Conrado" o "el cantante de las Farc".

Según la guerrilla, Torres se sumará al equipo negociador una vez mejore su
"precario estado de salud" después de ser excarcelado el pasado jueves por las

autoridades venezolanas y trasladado a La Habana, gracias a que el Gobierno
colombiano anuló la petición de su extradición.

Esta polémica decisión, que fue cuestionada esta semana por algunos sectores de la
opinión pública, fue justificada hoy por De la Calle, quien señaló que las partes
son libres de configurar sus equipos y atribuyó el traslado de "Conrado" a

"consideraciones humanitarias".

La ronda que comienza mañana, que irá hasta el próximo 23 de enero, coincidirá
con el fin de una tregua unilateral navideña que declararon las Farc durante treinta

días el pasado 15 de diciembre, y que según el Centro de Recursos para el Análisis
de Conflictos (Cerac) se ha violado en diez ocasiones.

Según el más reciente informe de control, divulgado en su página de internet el

pasado 7 de enero, en tres semanas de cese el fuego se registraron acciones "con
bajo nivel de actividad": cuatro amenazas, dos detonaciones de explosivos, tres
hostigamientos a la Fuerza Pública y un caso de reclutamiento forzado.

En este agitado año que comienza en materia de paz se celebrará también una
onomástica importante para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
pues el 11 de abril se cumplen 50 años de la fundación de esta guerrilla con la

llamada "Operación Marquetalia".
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grupo aval, los uribeños, tom y jerry, fedegan, sarmiento angulo, todos los banqueros y
consorcios de construccion, etc, etc, etc. vamos a acabar con la colombia goda o
godorroica

Santos. maximo jefe de las farc | hace 2 dias

A votar por la lista de uribe. santos es un traicionero. demostro que es el maximo jefe de
las farc. va a subir a la izquierda comunista terrorista al poder. nos va a gobernar
venezuela, cuba, nicaragua. que dolor de patria. a votar por uribe. es la unica salida

Colombia estancada en 1898 | hace 2 dias

Veo que hay mucha gente que no lee historia y que opina mucho, típico
comportamiento de ignorantes compulsivos. el primer grupo guerrillero que tuvo
colombia fue el partido liberal para enfrentar a los godos quienes se opusieron a la ley de
elecciones,lo que determino el inicio de la guerra de los mil días. nuevamente los godos
son la causa del surgimiento de otro grupo armado, m19, tras el robo de las elecciones
de 1970 que dio como ganador a misael pastrana sin tener cuenta la voluntad del
pueblo quien voto mayoritariamente por gustavo rojas pinilla. la historia se repite
incesantemente, ahora por enésima vez los godos dan otro golpe de estado a gustavo
petro mediante una artimaña administrativa, apoyada sobre un montaje de la
recolección de basuras en la capital, nuevamente desconociendo el voto popular. y
saben que? santos bien, poniéndose botox en la jeta, el niño esta creciendo, tiene platica
y busca reelegirse. colombia: nación de guevones

De la calle. el mas bobo | hace 2 dias

Pusieron a negociar con las farc al mas bobo. a de la calle y el jefe es el mas inutil,
arrodillado, mitomano, traidor, vende patria. santos. que podemos esperar? que dolor
de patria
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