
DECLARACIÓN DE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA, UN AÑO
DESPUÉS DEL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ

16 de enero de 2018

Los grupos políticos S&D, Verdes y GUE, tras el debate producido hoy en el
Parlamento Europeo a propósito del proceso de paz en Colombia, quieren manifestar:

1.- Lamentamos que la oposición del PPE, ALDE y ECR no haya permitido
aprobar una Resolución del Parlamento Europeo apoyando el proceso de paz en
Colombia, como la que se aprobó por unanimidad en enero de 2016.

2.- Es extraordinariamente meritorio avanzar hacia la paz después de 52 años de
violencia y conflicto armado. Por eso, valoramos positivamente que los Acuerdos de
Paz de noviembre de 2016 estén avanzando, y en particular nos congratulamos de
que:

Las FARC estén cumpliendo con lo acordado, hayan abandonado
definitivamente las armas y se hayan convertido en un partido político que
busca participar plenamente del proceso democrático. Tal como ha certificado
la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas el pasado mes
de septiembre, las armas y los depósitos de explosivos se han entregado y
Naciones Unidas está inhabilitando las primeras y el Gobierno colombiano está
destruyendo los segundos. Los ex guerrilleros están avanzando en su proceso
de re-integración a la vida civil.

El sistema legal y constitucional de Colombia esté acogiendo las reformas
precisas para que los compromisos del Acuerdo se implementen y el futuro del
país se construya sobre ellos.

3.- Nos preocupa el incremento de asesinatos de líderes sociales y campesinos.
La ausencia del Estado en las zonas de las que se ha retirado la guerrilla, está dando
lugar a una presencia cada vez más acusada y peligrosa de grupos armados, y del
narcotráfico, que están cometiendo asesinatos de líderes locales y defensores de
derechos humanos. Exigimos por ello una mayor y mejor protección por parte del
Gobierno y de las fuerzas de seguridad a las personas en riesgo por este tipo de
circunstancias.

4.- Al igual que ha manifestado el Secretario General de las Naciones Unidas en
su informe al Consejo de Seguridad del pasado día 10 de enero de 2018, nos
preocupa:

La lentitud en la elaboración del nuevo marco que permita la plena participación
política, y en general en la puesta en marcha de la totalidad de medidas de
reincorporación. Igualmente, es preocupante la falta de recursos económicos
para la compensación y reparación a las víctimas del conflicto.



Los retrasos en la puesta en marcha de la implementación legislativa y las
modificaciones introducidas en el ámbito jurídico acordado, incluida la
Jurisdicción Especial para la Paz.

La persistencia del cultivo de coca en algunas zonas rurales y las dificultades
para poner en práctica de manera efectiva y suficientemente amplia el
programa de sustitución de cultivos. El Gobierno había previsto haber
alcanzado la sustitución del 50% de los cultivos de coca a finales de 2017, pero
sólo se ha alcanzado la cota del 5%.

El avance insuficiente en la implementación de la Reforma Rural Integral.

4.- Saludamos la nueva ronda de conversaciones de paz que se están
manteniendo en Quito entre el Gobierno y el ELN. Debe mantenerse el cese absoluto
de la violencia y exigimos por tanto el mantenimiento del alto el fuego, y esperamos
que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo final de paz.

5.- Reiteramos nuestro pleno apoyo al pueblo de Colombia en su deseo de paz y
esperamos que las elecciones legislativas y presidenciales de este año no supongan
una interrupción sino un impulso para el proceso de paz. Nuestro pleno respeto a la
voluntad de los colombianos en los próximos comicios no nos impide trasladar este
deseo ni explicitar nuestra convicción de que nada ni nadie debiera amenazar la
continuidad de este proceso.
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