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El presidente cubano Raúl Castro afirma el saludo entre el mandatario colombiano Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC,
Timoleón Jiméne. Autor: Twitter Publicado: 21/09/2017 | 06:34 pm

Mayor optimismo en Colombia en torno a proceso
de paz, revela pesquisa
Según la pesquisa realizada entre el 21 de junio y el 2 de julio, el 60 por ciento de los consultados cree que
Gobierno y guerrilla podrían finalizar las conversaciones en Cuba este año con la firma de la paz
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BOGOTÁ, julio 7. —Una encuesta que realiza bimestralmente Gallup, señaló que el pacto sobre el fin del
conflicto con las insurgentes FARC-EP aumentó el optimismo de los colombianos acerca del proceso de paz en
comparación con etapas previas.
Según la pesquisa realizada entre el 21 de junio y el 2 de julio, el 60 por ciento de los consultados cree que
Gobierno y guerrilla podrían finalizar las conversaciones en Cuba este año con la firma de la paz, refiere Prensa
Latina.
Tal resultado representa un incremento notable de la confianza en esas gestiones pues en la anterior indagación
sólo el 28 se mostró esperanzado con esa posibilidad.

Voceros del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
suscribieron un consenso en La Habana a finales de junio, el cual incluye los términos y hoja de ruta para el
cese el fuego bilateral y la dejación de armas o desarme de esos guerrilleros, así como las condiciones de su
verificación con apoyo de Naciones Unidas.
El 50 por ciento de los entrevistados afirmó que las pláticas entre ambas partes van por buen camino,
anteriormente la aprobación llegó apenas al 27.
A tales estadísticas se suma el hecho de que el 69 por ciento de los participantes en la encuesta abogara por
insistir en los diálogos hasta lograr una solución política a la confrontación bélica, 17 puntos por encima del
registro de mayo, realizado asimismo por Gallup Colombia.
Adicionalmente la indagación reflejó que los ciudadanos le apuestan a las reuniones con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), en busca de una paz completa.
Siete de cada 10 personas, dentro de la muestra seleccionada, dijo apoyar el inicio de reuniones oficiales con ese
grupo insurgente, menos numeroso que el primero pero igualmente activo desde hace más de 50 años.
Vea además:
Firman en La Habana trascendental acuerdo para paz en Colombia
La Habana, digna capital de una Zona de Paz

https://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2016-07-07/mayor-optimismo-en-colombia-en-torno-a-procesode-paz-revela-pesquisa

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright 2021 © Juventud Rebelde

