Negociaciones con el ELN nos acercan a una paz completa y
pronta
Bogotá, 10 de octubre de 2016. La Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos, red que agrupa a 269 organizaciones
defensoras de derechos humanos en Colombia, celebra el
anuncio realizado por el gobierno nacional y el ELN de instalar
en Quito a partir del 27 de octubre la fase publica de negociaciones.
Desde la CCEEU se espera que estas conversaciones permitan llegar a un acuerdo con
la mayor celeridad y rigurosidad, tal y como ha sido convenido por las partes.
Igualmente desea que lo acordado, se armonice y complemente con el acuerdo de la
Habana, bajo el presupuesto de dos procesos diferenciados y un solo acuerdo.
Lo anterior, conlleva tener en cuenta las lecciones aprendidas en el marco de la
negociación entre el gobierno y las FARC para llevar a buen término este proceso.
La CCEEU considera que la mesa de negociación con el ELN que se plantea en clave de
participación y, el dialogo nacional por la paz -necesario para sacar adelante el
Acuerdo de la Habana- deben converger con miras a responder de manera pronta y
efectiva al clamor de paz del pueblo colombiano.
Así mismo, estima que están dadas las condiciones para adelantar un acuerdo
multilateral de cese de hostilidades que cree un ambiente de confianza en la sociedad
y que, acompañado de las acciones humanitarias acordadas entre las partes, permitan
avanzar en el camino de la terminación definitiva del conflicto armado interno.
La CCEEU desea hacer un llamado especial a los equipos negociadores de las partes en
la Mesa de Quito a acoger los principios rectores definidos en la Habana para negociar
el punto 5 relativo a los derechos de las víctimas. También a tomar como base el
modelo de Justicia Transicional diseñado y concebido como un sistema que incorpora
varios mecanismos que consideramos deben mantenerse: Justicia Especial para la Paz,
Comisión de la Verdad y Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Es el momento de avanzar hacia la Paz Completa, las víctimas, los territorios más
azotados por el conflicto y los defensores y defensoras de derechos humanos así lo
reclamamos.

