El sueño de la paz no se detiene
Bogotá, octubre 7 de 2016. La Coordinación Colombia-EuropaEstados Unidos plataforma que agrupa a 269 organizaciones
sociales y de derechos humanos felicita al presidente Juan Manuel
Santos por el reconocimiento hecho por el Comité Noruego del
Nobel el Premio Nobel de Paz, el cual también se le hizo extensivo
al pueblo colombiano y a las víctimas por sus esfuerzos y
persistencia para alcanzar una paz justa y duradera, y se convierte
en un estímulo para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz convenido con las
FARC-EP y firmado ante el país y la comunidad internacional el pasado 26 de septiembre en la
ciudad de Cartagena de Indias.
El premio Nobel de paz representa un espaldarazo de la comunidad internacional al proceso
adelantado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y alienta a fortalecer los esfuerzos del
movimiento social y de derechos humanos por la defensa de la paz. El Acuerdo Final logrado
como fruto de este proceso debe empezar a implementarse conforme a lo acordado por las
partes, partiendo de un gran Dialogo Nacional Incluyente, amplio y pluralista que convoque a
todos los sectores sociales, políticos, populares, de derechos humanos, a las victimas -incluidas
las de agentes del Estado y grupos paramilitares- . Este diálogo debe permitir mantener los
importantes acuerdos alcanzados en el punto de víctimas, sin perjuicio de escuchar las
opiniones de todos los sectores en un proceso de diálogo pronto y eficiente.
En este sentido, celebramos el anuncio hecho en la Habana en el comunicado conjunto sobre
Plebiscito, Acuerdo final y cese al fuego. En este comunicado se ratifica la voluntad de paz de
las partes con el proceso, al establecer un protocolo para mantener el cese al fuego bilateral y
definitivo, anunciar la disposición de las partes para discutir las propuestas de ajustes y
precisiones resultantes del proceso de Dialogo Nacional, y de continuar avanzando en medidas
de construcción de confianza de carácter humanitario.
El gobierno nacional debe escuchar a todos los sectores involucrados en este proceso de
Dialogo Nacional con la mayor celeridad manteniendo el cese al fuego bilateral. El comunicado
conjunto de las partes en la Habana, los pronunciamientos de la comunidad internacional, el
premio Nobel de paz y las gigantes movilizaciones de apoyo al Acuerdo, deben impulsar la
concreción de este diálogo político y la pronta implementación del Acuerdo.
Hacemos un llamado a la sociedad colombiana para defender lo acordado y presionar por una
salida política incluyente que permita ponerle a fin definitivo a estos 52 años de conflicto
armado con las FARC-EP. Igualmente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que
defina la pronta instalación de la Mesa Pública con el ELN y se inicie el proceso de diálogos con
el EPL y de este modo alcanzar el logro de una paz completa en el país.
El sueño de la paz sigue vivo y cercano. El movimiento de derechos humanos y CCEEU
continuarán impulsándolo. No nos dejaremos arrebatar esta oportunidad.

