
 

 

 

 

 

 

 

Comunicado de prensa:  

Acuerdo de paz en Colombia: Organizaciones alemanas de derechos humanos y de cooperación dan la 

bienvenida al acuerdo completo y alertan sobre el fortalecimiento del paramilitarismo. 

El plebiscito sobre el acuerdo es otro paso clave. 

Berlín, 24 de Agosto de 2016: Este miércoles se anunció la publicación de la versión final del texto de las 

negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Las organizaciones de la 

coordinación alemana por los derechos humanos en Colombia dan la bienvenida al acuerdo logrado por las partes 

sobre el texto final. El conflicto armado interno en Colombia lleva ya desde mediados de los años 60. La firma 

oficial está prevista para el 23 de septiembre. La implementación del acuerdo será otro reto para Colombia.  

„Saludamos que las partes hayan llegado a un acuerdo y esperamos que la implementación de éste reducirá el 

nivel de violencia y pobreza en Colombia. A pesar de posiciones muy divergentes, el gobierno Colombiano y la 

guerilla de las FARC lograron llegar a acuerdos en temas muy importantes, como son: el desarollo rural, la 

participación política, el trato a las víctimas del conflicto, la justicia transicional y el cultivo y negocio de drogas 

ilícitas. Especialmente damos la bienvenida a los acuerdos logrados sobre la salida de combatientes menores de 

15 años de las filas de las FARC y su reintegración a la sociedad”, declara Albert Recknagel, vocero de la junta 

directiva de terre des hommes.  

„Continuaremos apoyando a la sociedad civil colombiana en su compromiso por la paz y la reconciliación. 

Esperamos que el gobierno alemán y la UE apoyen el proceso de paz y que en este esfuerzo presten atención muy 

especial a las reivindicaciones de la sociedad civil. Todo apoyo debe ser de largo plazo, ya que se tardará muchos 

años en superar las causas y efectos del conflicto armado”, dice Claudia Warning, miembro de la junta directiva de 

“Brot fuer die Welt”.  

„Un peligro primordial para la paz son los grupos paramilitares. No puede haber paz sostenible en Colombia si el 

Estado no actúa decididamente en contra de los paramilitares y sus redes de apoyo”, teme Oliver Mueller, 

director de Caritas internacional. “El aumento de la presencia de estos grupos representa un riesgo muy grande 

para  las organizaciones de la sociedad civil en Colombia.”  

„Desafortunadamente, en los últimos dos años aumentaron los ataques a activistas de organizaciones sociales. Y 

en muchos de los casos, los afectados de estos ataques han sido las contrapartes de las organizaciones alemanas 

de derechos humanos y de cooperación. Por ello, pedimos al gobierno alemán que solicite al gobierno colombiano 

garantías para la protección de estas organizaciones; ellos tienen un papel clave para la implementación de la paz 

en Colombia. Además urge avanzar en la negociación con la guerilla del ELN para terminar este conflicto armado 

también”, dice Pirmin Spiegel, director general de MISEREOR.  

Otro paso clave para los acuerdos de paz será un plebiscito, en el cuál el pueblo colombiano votará sobre el 

acuerdo. No está asegurado que haya una mayoría en pro del acuerdo. Las contrapartes de las organizaciones de 

la coordinación alemana por los derechos humanos en Colombia abogan por la aprobación del acuerdo y llaman a 

participar en el plebiscito.  

En el centro del conflicto armado en Colombia está el conflicto sobre la tierra y la participación política; el negocio 

de drogas ilícitas es una fuente principal de financiación del conflicto. Directamente participan en el conflicto 

armado los grupos guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de 

Liberación Nacional) y EPL (Ejército Popular de Liberación) y además grupos paramilitares, policía y fuerzas 

mlitares. Más de ocho millones de personas, en su mayoría población civil, han sido victimas de la violencia. Las 

FARC y el gobierno están, desde finales de 2012, en un proceso de negociaciones que se lleva a cabo en Cuba. El 

gobierno y el ELN anunciaron en marzo de 2016 el inicio oficial de negociaciones de paz, pero este proceso está 

estancado. Organizaciones alemanas de derechos humanos y de cooperación llevan décadas abogando en pro de 

los derechos humanos, el fin de la guerra y por la reconciliación en Colombia.  
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