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Avance histórico en las negociaciones de paz para Colombia 

  

- Estoy muy contento de que las partes han alcanzado un acuerdo sobre los 

aspectos claves de las negociaciones de paz: el cese al fuego y de hostilidades 

bilateral y definitivo y la dejación de armas. Tras cuatro años de arduas 

conversaciones, nos acercamos ahora al fin definitivo del conflicto, afirma el 

Ministro de Asuntos Exteriores noruego, Børge Brende. 
  
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder del grupo guerrillero Farc-

EP, Timoleón Jiménez, han anunciado hoy un acuerdo histórico de fin del conflicto 

armado. El Ministro Brende asistió, junto con el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon, los Presidentes Raúl Castro, Michelle Bachelet y Nicolás 

Maduro y otros dignatarios, a la ceremonia solemne celebrada en La Habana.  

  

- El fin del conflicto armado se encuentra definitivamente al alcance de los 

colombianos. Espero que las partes puedan en breve firmar un acuerdo de paz final e 

iniciar un nuevo capítulo de la historia de su país, dice el Ministro Brende. 

  
El cese al fuego y las hostilidades será supervisado por la ONU, con el mandato del 

Consejo de Seguridad, y varios observadores internacionales participarán en la misión. 

El acuerdo implica que las condiciones son ahora favorables para que las Farc dejen de 

ser un grupo armado y pasen a integrarse en la escena política colombiana. El acuerdo 

contiene asimismo garantías de seguridad y el compromiso de intensificar la lucha 

contra los ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales. 
  
Hay esperanza de que se pueda firmar un acuerdo de paz definitivo en breve plazo. 

                                                                                                          

Las negociaciones de paz comenzaron formalmente en Oslo en octubre de 2012. 

Quedan aún pendientes negociaciones sobre la reincorporación de las Farc y los 

mecanismos para la implementación y la refrendación del Acuerdo. Noruega y Cuba 

actúan como garantes de las negociaciones, que tienen lugar en La Habana. 
  
El conflicto armado de Colombia dura desde hace más de 50 años y ha generado 

consecuencias humanitarias y sufrimientos graves a la población civil. Han muerto 

cientos de miles de personas a causa del conflicto y casi siete millones se han visto 

desplazadas. Las víctimas del conflicto armado colombiano son en gran proporción 

niños y adolescentes. 
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