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AMERICA/COLOMBIA - Inicia a puertas cerradas el diálogo entre gobierno
y FARC
Oslo (Agencia Fides) – El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
han lanzado un comunicado conjunto en el que confirman la reunión para el Diálogo por la paz en Oslo, capital de
Noruega, aunque con retraso del calendario establecido anteriormente, ya que la delegación el gobierno no ha
podido partir a tiempo de Colombia por las fuertes tormentas. De hecho, la reunión, de acuerdo con la nota
enviada a la Agencia Fides, tendría que haber iniciado el martes, 16 de octubre, sin embargo ha comenzado al día
siguiente, el miércoles día 17, y se celebrará a puerta cerrada. En esta primera reunión, se definirá una agenda con
los puntos principales, después el diálogo tendrá lugar en la segunda localidad seleccionada con anterioridad, La
Habana (Cuba).
Noruega ha estado presente desde el inicio de las negociaciones, por esta razón se ha ofrecido para acoger la
primera mesa de diálogo. Junto con Cuba se ha convertido en garante de este Diálogo de Paz que todos esperan
ponga fin a una sangrienta guerra civil que se ha prolongado 50 años. Los representantes de Chile y Venezuela
participan como testigos de un acontecimiento que puede convertirse en un ejemplo para otros países de América.
Los puntos a tratar, según la prensa internacional, son: la propiedad de las tierras y el desarrollo rural; la
participación política y la oposición; el fin del conflicto armado, el narcotráfico y la indemnización de las
víctimas. La Iglesia Católica en Colombia ha pedido a los fieles y a todas las personas de buena voluntad que oren
por el éxito de este diálogo (véase Fides 12/10/2012). (CE) (Agencia Fides, 17/10/2012)
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