Comunicado
RESPALDO AL PRONUNCIAMIENTO DE LOS PAISES GARANTES
CUBA Y NORUEGA SOBRE LOS DIALOGOS DE PAZ EN LA
HABANA
Las organizaciones firmantes nos unimos al pronunciamiento de los
delegados de Cuba y Noruega como garantes de las negociaciones de paz
que se adelantan en La Habana.
Según la declaración conocida este 28 de mayo los garantes se dirigen a la
mesa de negociación “Hacemos un llamado a las partes a que continúen
sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones
pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral
definitivo del fuego y las hostilidades".
También se ha pronunciado desde La Habana pidiendo respaldo al
proceso la señora Zainab Hawa, representante especial del Secretario
General de las Naciones Unidas para la violencia sexual en conflictos.
“Imploro a las partes – dijo en su comunicado – a hacer todo lo posible para
asegurar que las ganancias que se han logrado no se pierdan y que cada uno
se comprometa a desescalar el conflicto”.
Entre los puntos pendientes que reclaman avances ciertos se encuentran los
relativo a los derechos de las víctimas y la verdad, a la justicia transicional,
a los identificados como parte de los pactos de fin del conflicto y de la
ratificación y verificación de los acuerdos.
La movilización ciudadana en respaldo de las negociaciones ha reiterado la
exigencia de retomar el desescalamiento de las confrontaciones militares y
del lenguaje de guerra, ofreciendo un efectivo alivio a las poblaciones que
han venido sufriendo los impactos de acciones que significan restricciones a
las libertades y violaciones a las normas humanitarias. Importantes sectores
de la sociedad colombiana han reconocido los efectos positivos del cese
unilateral del fuego y hostilidades y de la suspensión de los bombardeos que
habían significado la disminución de daños a la población y a la
infraestructura civil y espera que se retome ese camino.
Invitamos a todos los sectores a pronunciarse respaldando a los garantes, en
particular a la OEA, UNASUR, sistema de Naciones Unidas en Colombia,
Parlamento Europeo, la CELAC. Con la misma urgencia invitamos a los
integrantes del Consejo Nacional de Paz, de los Consejos territoriales en

municipios y departamentos, a las comunidades religiosas, a las Comisiones
de Paz de Senado y Cámara y a las organizaciones sociales en todo el país.
En este momento crucial es urgente fortalecer la alianza en defensa de las
negociaciones y a favor del desescalamiento inmediato del conflicto que son
temas del Congreso de Paz convocado con urgencia.
Firman,
Comité de impulso al Consejo Nacional de Paz
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