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El presidente cubano Raúl Castro reafirmó todo su apoyo al proceso de paz colombiano.Autor: Telesur Publicado: 21/09/2017 |
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Recibió Raúl a delegación de las FARC-EP
Ambas partes intercambiaron sobre la marcha del proceso de paz en Colombia y la reunión sostenida esta
semana en La Habana entre las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN)
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El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, sostuvo un
encuentro en la tarde de este jueves con una delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARC-EP), presidida por el Comandante Timoleón Jiménez, Jefe del Estado Mayor de la
organización insurgente, e integrada además por los Comandantes Iván Márquez, Pastor Alape, Joaquín Gómez,
Carlos Antonio Lozada, Mauricio Jaramillo, Bertulfo Álvarez y Ricardo Téllez, miembros del Secretariado de
las FARC-EP.
Ambas partes intercambiaron sobre la marcha del proceso de paz en Colombia y la reunión sostenida esta
semana en La Habana entre las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).
La delegación de las FARC–EP trasladó su profundo agradecimiento por el valioso apoyo de Cuba, en su
condición de Garante y Sede de la Mesa de Conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, que
durante casi 5 años se mantuvo funcionando en nuestro país, y como resultado de la cual se logró la firma de un
Acuerdo de Paz entre ambas partes, después de 52 años de violenta confrontación armada. Además de Cuba,
Noruega se desempeñó como Garante, y Chile y Venezuela lo hicieron como Acompañantes.
El General de Ejército reafirmó el compromiso de Cuba de continuar apoyando el complejo proceso de

implementación del Acuerdo, que es un importante paso en la construcción de una paz estable y duradera en
Colombia y la consolidación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Por la parte cubana estuvieron presentes los compañeros Bruno Rodríguez Parrilla y Rogelio Sierra Díaz,
ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, respectivamente, y Rodolfo Benítez Verson, garante en el
proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
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