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Nueva oportunidad para la paz en Colombia
- Con la firma de un nuevo acuerdo de paz, Colombia tiene la oportunidad de
poner fin a varias décadas de conflicto armado. Los incidentes armados que se
han producido últimamente muestran la fragilidad del cese al fuego y urgen la
implementación del acuerdo de paz, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de
Noruega, señor Børge Brende.
Tras el plebiscito celebrado el 2 de octubre, el Presidente Santos realizó un diálogo
nacional amplio e incluyente con el propósito de conseguir la mayor adhesión posible
para un nuevo acuerdo. A pesar de que el nuevo acuerdo toma en consideración una
serie de enmiendas propuestas en el diálogo nacional, no ha sido posible conseguir que
el lado del “no” se adhiriera al mismo. El acuerdo ha sido firmado por las partes en
Colombia el día de hoy. Ahora, el acuerdo se someterá a debate en el Congreso.
- Es muy preocupante que haya aumentado últimamente el número de asesinatos de
defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Los casos tienen que ser
investigados y es necesario reforzar la protección de estos grupos, tal y como lo facilita
el acuerdo, afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores.
Las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP comenzaron
formalmente en Oslo en octubre de 2012 y se desarrollan desde entonces en La
Habana. Noruega es país garante de las negociaciones junto con Cuba. El conflicto
armado interno en Colombia ha durado más de 50 años y ha cobrado la vida de cientos
de miles de colombianos. Más de seis millones de personas se han visto forzadas a
desplazarse en el propio país.
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