
 

Bruselas, 05 de febrero de 2016 

 

Respetados y respetadas miembros del equipo negociador del Gobierno de la República de Colombia,  

Respetados y respetadas miembros del equipo negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – Ejercito del Pueblo,  

 

Desde las organizaciones abajo firmantes les queremos hacer llegar nuestro reconocimiento a los 

esfuerzos que han estado realizando durante estos años para poder llegar a los avances y acuerdos 

que conocemos al día de hoy. Sabemos que son conversaciones complejas y estos acuerdos son una 

muestra de la voluntad decidida que tienen para alcanzar la firma de un acuerdo final lo antes 

posible, para permitir a todos y todas los ciudadanos de Colombia mirar hacia delante, hacia la 

construcción de un país en paz.  

Compartiendo esta mirada, respetuosamente quisiéramos hacerles llegar dos sugerencias.  

Partiendo de la experiencia que el mundo ha vivido en distintos procesos de paz o de fin de conflicto 

armado hemos llegado a la conclusión de que los años posteriores a la firma de un acuerdo pueden 

ser años difíciles en lo relativo a los registros de violencia y de violaciones a los derechos humanos. 

Por ello, desde las organizaciones abajo firmantes queremos proponerles incluir en sus acuerdos la 

permanencia de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos con su mandato tanto de asesoramiento técnico como de vigilancia de la 

situación de derechos humanos y la producción de un informe anual presentado en las sesiones de 

marzo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Estos informes anuales han 

permitido un seguimiento detallado de la situación de derechos humanos en Colombia y han 

resultado ser de gran utilidad para las organizaciones de derechos humanos colombianas e 

internacionales.  



Igualmente consideramos que la fase posterior a la firma de un acuerdo puede resultar compleja 

para las comunidades y las organizaciones de defensa de los derechos humanos y que seguramente 

estas necesitarán un acompañamiento mayor de organizaciones internacionales de la sociedad civil. 

Por lo tanto, pensamos que sería importante que en estos acuerdos quede reflejada la necesidad de 

que el Estado Colombiano respalde y ofrezca todas las garantías a estas organizaciones 

internacionales para ejercer su labor de prevención y protección a comunidades y organizaciones en 

Colombia.  

Deseándoles el mayor éxito en la consecución de un acuerdo final.  

Atentamente.  

Organizaciones firmantes:  

 ABColombia  

 ACAT France  

 ask! (Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien)  

 Asociación de Solidaridad con Colombia Katío - (ASOC-Katío) 

 Associació Catalana per la Pau 

 Broederlijk Delen  

 Caravana Internacional de Juristas  

 CEAR Euskadi  

 Christian-Aid 

 Colombia Solidarity Campaign  

 Cooperacció 

 Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) 

 Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia- CVSC (CEAR-PV, CEDSALA, Colectivo 

Sur-Cacarica, Entreiguales Valencia e Intersindical Valenciana)  

 Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias  

 DKA Austria / kfb Austria 

 Fokus  

 Forum Syd  

 Fundación Sueca para los Derechos Humanos 

 Intermon Oxfam  

 kolko - derechos humanos por Colombia  

 Latin America Working Group 

 Misereor  

 Mundubat  

 Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia -OIDHACO; red de 36 

organizaciones europeas e internacionales 

 Pachakuti  

 Peace Brigades International - PBI Colombia 

 Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. 

 WOLA 


