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Referencias y fechas :. RTVE Gobierno colombiano y FARC terminan su primera ronda de diálogo - La primera ronda de
negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC para alcanzar la paz se inició en Oslo hace cuatro meses y
finaliza este fin de semana. Después el escenario se trasladó a Cuba, que se ha convertido en el país anfitrión. Meses de
reuniones en las que no ha habido acuerdo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha vuelto a reprochar al actual
Ejecutivo que no exigiera como condición que las FARC detuviera sus actividades armadas. La delegación de las
FARC ha insistido en que no abandonará la mesa de negociación y ha asegurado que busca alternativas al conflicto
armado. Pero sequejan de que estas iniciativas son rechazadas por el Gobierno, como la de un cese bilateral de
hostilidades. (10.02.2013). (1 mn 38)
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Reportaje de RTVE, emitido por la cadena Primera.
Voz en Off: La primera ronda de conversaciones para llegar a un acuerdo de paz
entre el gobierno de Colombia y las FARC se inició en Oslo hace cuatro meses.
(plano de negociadores que bajan de un coche y suben una escalera)
Voz en Off: Después el escenario se trasladó a la capital de Cuba, la Habana,
convirtiéndose en el país anfitrión de estas negociaciones (plano general de una
rueda de prensa, con muchos periodistas, cámaras, micrófonos, gente que toma
apuntes.)
Voz en Off: Meses de diálogo en los que ambas partes no se han puesto de acuerdo
para poner fin al conflicto. (plano de una calle en una ciudad, luego plano de la
llegada de personajes oficiales, filmados por periodistas.)
Voz en Off: El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe ha vuelto a criticar al
gobierno por no exigir a las FARC como condición para entablar el diálogo,
suspender por completo sus actividades delictivas. (plano de ocho fotos de
guerrilleros de las FARC, sin duda fallecidos, plano de la llegada de otros
parlamentarios oficiales.)
Entrevista a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia: El gran error… el gran
error fue sentarse a negociar sin exigirle al terrorismo suspender las actividades
criminales. Todo eso so pretexto de que ésas son las reglas de juego, están
legitimando, están validando asesinatos, extorsiones, secuestros, secuestros de
policías, de soldados. Eso le hace muchísimo daño a la democracia.
Voz en Off: Este sábado, la delegación de las FARC ha insistido en que no
abandonará la mesa de negociación y ha dicho que están buscando soluciones
viables al conflicto armado. (primer plano de un periodista con su cámara, luego
de un grupo de negociadores, luego otro plano de un periodista que saca fotos.)
Declaración de Iván Márquez, negociador FARC: Hay una voluntad de la
organización de las FARC EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Ejército del Pueblo) para, con propuestas como lo estamos haciendo, darle
movimiento a este propósito (el hombre saluda militarmente) de alcanzar la
solución política en el conflicto colombiano.
Voz en Off: Los rebeldes siguen quejándose de que las iniciativas que quieren
poner en prácticas para ayudar al proceso de paz han sido continuamente
rechazadas por el gobierno de Colombia. Entre ellas un cese del fuego bilateral
durante las conversaciones. (imágenes de archivo de grupos militares en acción,
que cruzan un río en canoas.)
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Giros interesantes – muletillas orales
Reportaje de RTVE, emitido por la cadena Primera.
Voz en Off: La primera ronda de conversaciones para llegar a un acuerdo de paz
entre el gobierno de Colombia y las FARC se inició en Oslo hace cuatro meses.
(plano de negociadores que bajan de un coche y suben una escalera)
Voz en Off: Después el escenario se trasladó a la capital de Cuba, la Habana,
convirtiéndose en el país anfitrión de estas negociaciones (plano general de una
rueda de prensa, con muchos periodistas, cámaras, micrófonos, gente que toma
apuntes.)
Voz en Off: Meses de diálogo en los que ambas partes no se han puesto de acuerdo
para poner fin al conflicto. (plano de una calle en una ciudad, luego plano de la
llegada de personajes oficiales, filmados por periodistas.)
Voz en Off: El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe ha vuelto a criticar al
gobierno por no exigir a las FARC como condición para entablar el diálogo,
suspender por completo sus actividades delictivas. (plano de ocho fotos de
guerrilleros de las FARC, sin duda fallecidos, plano de la llegada de otros
parlamentarios oficiales.)
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Entrevista a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia: El gran error… el gran
error fue sentarse a negociar sin exigirle al terrorismo suspender las actividades
criminales. Todo eso so pretexto de que ésas son las reglas de juego, están
legitimando, están validando asesinatos, extorsiones, secuestros, secuestros de
policías, de soldados. Eso le hace muchísimo daño a la democracia.
Voz en Off: Este sábado, la delegación de las FARC ha insistido en que no
abandonará la mesa de negociación y ha dicho que están buscando soluciones viables
al conflicto armado. (primer plano de un periodista con su cámara, luego de un
grupo de negociadores, luego otro plano de un periodista que saca fotos.)
Declaración de Iván Márquez, negociador FARC: Hay una voluntad de la
organización de las FARC EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Ejército del Pueblo) para, con propuestas como lo estamos haciendo, darle
movimiento a este propósito (el hombre saluda militarmente) de alcanzar la
solución política en el conflicto colombiano.
Voz en Off: Los rebeldes siguen quejándose de que las iniciativas que quieren poner
en prácticas para ayudar al proceso de paz han sido continuamente rechazadas por
el gobierno de Colombia. Entre ellas un cese del fuego bilateral durante las
conversaciones. (imágenes de archivo de grupos guerrilleros en acción, que cruzan
un río en canoas.)
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