Día Internacional de la Paz

Hacer realidad la paz en Colombia para transformar el país
Bruselas, 21 de septiembre de 2017.
El pasado 30 de noviembre, quedó refrendado el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) poniendo así fin a cuatro
años de intensa negociación para abrir un nuevo horizonte tras más de 50 años de enfrentamiento.
A día de hoy, las FARC son un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y sus
miles de integrantes han dejado las armas y se están reintegrando a la vida civil. La implementación
de los acuerdos de paz está avanzando con la creación de varias entidades previstas en los acuerdos
en especial las enfocadas en el desmantelamiento del paramilitarismo. Del mismo modo, el
involucramiento y la participación de la sociedad civil en el proceso se ha cumplido en varios ámbitos.
Sin embargo, aunque al acuerdo de paz le ha seguido una disminución del número total de homicidios,
desde que se firmó la primera versión estos acuerdos en septiembre de 2016 hasta junio de 2017,
han sido asesinadas 82 personas defensoras de los derechos humanos según el Programa Somos
Defensores. En los primeros seis meses de 2017, 51 de estas personas fueron asesinadas, lo que
supone un aumento de más de un 45% con respecto al mismo periodo de 2016.
La persistencia de la violencia y las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos
demuestra que la firma de los acuerdos no es suficiente para erradicar la violencia sociopolítica. A esto
se añade que los retrasos en la actual implementación normativa de los acuerdos hacen peligrar su
efectiva puesta en práctica debido al incierto escenario electoral al que debe hacer frente Colombia
en unos meses.
Estos y otros tantos retos de la implementación de los acuerdos de paz, así como el estado de las
negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, serán abordados por
OIDHACO en el marco de su Asamblea el próximo 10 de octubre así como durante la posterior estancia
en Europa de representantes de las principales plataformas de derechos humanos colombianas.
Para OIDHACO, es fundamental que la Unión Europea, sus países miembros, Suiza y Noruega apoyen
decididamente la implementación de acuerdo de paz en Colombia para que ésta sea estable y
duradera. Por ello, les solicita redoblar sus esfuerzos de acompañamiento para materializar la
implementación lo antes posible y realizar un seguimiento pormenorizado de ésta para tratar de evitar
que su desarrollo se separe del espíritu del acuerdo centrado en las víctimas y en la resolución del
conflicto económico y sociopolítico que ha acompañado al armado durante décadas de guerra.
En el Día Internacional de la Paz, desde OIDHACO damos la bienvenida a representantes de la
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo que, en octubre, abordarán los desafíos de la paz y explicarán como Europa
puede contribuir a una paz estable y duradera en Colombia.
Para más información, contactar con Miguel Choza Fernández en el +32 (0)2 536 1913 o en oidhaco@oidhaco.org.

