
 

 

Bruselas, 5 de septiembre 2019 

 

OIDHACO lamenta retoma de armas y llama al apoyo internacional para quienes defienden la paz 

 

El 29 de agosto de 2019,  Iván Márquez, en la presencia de otros comandantes de las FARC-EP,  anunció  

en un video mensaje su decisión de  retomar las armas. Frente a este pronunciamiento, Oidhaco reitera 

la importancia que la comunidad internacional continúe apoyando a los actores de la sociedad 

colombiana que están trabajando por la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno 

colombiano y las Farc-Ep y la construcción de paz en Colombia. 

Oidhaco lamenta la decisión de retomar las armas, por parte de un número reducido de comandantes   

de las Farc-Ep. Sin embargo Oidhaco hace hincapié en que la mayoría de los excombatientes de las 

Farc-EP así como los miembros del partido FARC, siguen comprometidos con el proceso de 

reintegración y la paz. Así destacamos que un amplio sector de la sociedad civil que ha trabajado desde 

hace décadas para la paz y una sociedad más justa a través de medios no violentos y por la vía política 

sigue con este compromiso. Por lo tanto, Oidhaco considera que es clave en este momento difícil para 

el proceso de paz, que sigan recibiendo todo el apoyo posible, político y financiero por parte de la 

comunidad internacional.   

Lo ocurrido es un llamado de atención que demuestra la fragilidad del proceso de paz entre las Farc-

Ep y el Gobierno colombiano. En esta situación es importante que la Unión Europea y los demás 

actores de la comunidad internacional – países, Naciones Unidas, organizaciones internacionales no 

gubernamentales – sigan firme en su acompañamiento a este proceso, políticamente y con recursos 

financieros , y además con un monitoreo riguroso y constante de sus avances. 

Aunque en reiteradas ocasiones Oidhaco se ha pronunciado sobre los riesgos que podía implicar los 

retrasos e incumplimientos en la implementación del Acuerdo de paz, rechazamos la vía armada como 

respuesta. El escalamiento del conflicto, de la modalidad que sea, resultará en nuevas víctimas entre 

las personas de la población civil colombiana.  Además, pondrá en mayor riesgo a líderes y lideresas 

sociales y personas defensoras de los derechos humanos, así como a los y las excombatientes de las 

FARC que siguen comprometidos con el proceso de reincorporación. También obstaculizará el proceso 

de verdad, justicia, reparación y de no repetición para las millones de víctimas del conflicto y pondrá 

en entredicho sus derechos. 

Dada la situación, es imprescindible que se mantenga la presencia del Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, así como la presencia de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

Oidhaco solicita a la comunidad internacional que siga apoyando los esfuerzos para construir paz en 

Colombia, ahora más que nunca, para que no se pierdan los avances adquiridos gracias a un proceso 

de paz que puso fin a 52 años de conflicto armado y que dejó casi 9 millones de víctimas, en su mayoría 

civiles. 

 

Para mayor información, contactarse con Jorge Gómez, Coordinador de Oidhaco, 

oidhaco@oidhaco.org, tel. +32 2 5361913. 


