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NUESTRA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO 
CONTRIBUCION A LA PAZ DE COLOMBIA 

 Sesiones de EUROLAT 

Panamá 16 al 19 de Marzo de2015 

La Oficina  Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia OIDHACO1 y,  la 
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU2, tomando en  cuenta   el 
compromiso de EUROLAT en la realización de reuniones  periódicas  y difusión de las 
recomendaciones  recibidas por parte de las organizaciones de la Sociedad civil, 
ratificado mediante  su resolución  del 24 de marzo de 2014, sobre participación 
ciudadana y democracia en Latinoamérica y la Unión Europea; desea  presentar a la 
Asamblea  con ocasión de su período de sesiones en  Ciudad Panamá  del 16 al 19 de 
marzo de 2015, las siguientes consideraciones y recomendaciones en relación a  el apoyo 
de los Parlamentos Regionales  a las iniciativas  de las organizaciones de la sociedad civil 
y en particular los  defensores/as de los Derechos Humanos en la construcción de la paz 
para Colombia. 

 A  partir de:  

 Lo establecido en la resolución  de la Asamblea relativa  a una Carta  Euro-
Latinoamericana  para la Paz y la  Seguridad del 8 de abril del 2009 en la que se 
ratifican como principios  fundamentales de la relación birregional:  la democracia, 
el respeto, la promoción y defensa de                                            
común en favor del multilateralismo, la solución pacífica de controversias, la 
responsabilidad de proteger, el deber de memoria histórica y una justicia 
transicional post conflicto, la integración y la soberanía nacional. 

 Las  importantes declaraciones parlamentarias  respaldando  el proceso de diálogo 

                                                        
1 Red integrada  por más de 30 organizaciones  europeas que acompaña las iniciativas de la sociedad civil 
colombiana, buscando el respeto integral de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario  
y la salida negociada al conflicto armado 
2 Plataforma de Incidencia en  Derechos Humanos integrada por 260 organizaciones colombianas 
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de paz en curso entre el gobierno  y las FARC; exhortando  a iniciar  rápidamente 
conversaciones con la guerrilla del ELN; destacando la importancia del dialogo para  
lograr  el fin del conflicto armado, posibilitando el ejercicio de la política  sin armas 
y garantizando los derechos de las víctimas; expresando su compromiso decidido   
a  visibilizar y  apoyar las  diversas e  importantes iniciativas que se vienen 
gestando desde la sociedad civil . Entre e las cuales merecen destacarse: La 
Declaración de Cádiz por la Paz de Colombia del 10 de Noviembre de 2012 suscrita 
por más de una veintena de Miembros de la EUROLAT.  La Declaración del 
Parlamento Centroamericano  en Apoyo a las iniciativas  por la Paz en Colombia del 
21 de marzo de 2013 y la Declaración Parlamentaria Internacional de Apoyo a las 
Iniciativas de Paz en Colombia suscrita por  aproximadamente 135  
Parlamentarios/as integrantes de: Parlamento Andino, Centroamericano, Parlasur , 
Parlatino, Parlamento Europeo y de Parlamentos Nacionales de Suiza, Canadá, 
Noruega, Ecuador, El Salvador, Panamá, México y Colombia. 

Una Apuesta por la Paz que incorpora la Defensa de los Derechos Humanos 
 
Las organizaciones trabajando para los de Derechos Humanos en Colombia  hemos expresado  un  
activo y decidido respaldo al dialogo de la  Habana,   como  primer escenario para  la construcción 
de paz en Colombia. Tal  compromiso  ha conllevado el ser nuevamente blanco de amenazas,  tal y 
como lo evidencian las  más recientes  oleadas de  panfletos amenazantes de septiembre de 2014 
y enero del 2015. Los Derechos Humanos  son  un elemento fundamental  en la edificación de la 
paz y   para la sostenibilidad  de la misma.   Una paz sin  garantías para el ejercicio de los derechos, 
será una paz frágil e incierta. 
 
Por esta razón  el  compromiso  con la paz  debe ir de la mano de  la labor  permanente y 
constante de defensa de los derechos humanos y de exigencia de garantías para el ejercicio de 
esta labor. En este marco  no  hemos dejado de plantear  nuestras   preocupaciones y de alertar a 
la comunidad internacional sobre  temas como:  la iniciativas de ampliación del fuero penal militar, 
la  continuidad  de la represión y criminalización de la protesta social, la persistencia de agresiones 
a defensoras y defensores de derechos humanos y del control paramilitar en distintas regiones del 
país o  los impactos negativos para la vigencia  de los derechos Humanos que genera el  modelo  
extractivista y la implementación de los Tratados de Libre Comercio- 

Iniciativas  como  por ejemplo, las de ampliación del Fuero Penal Militar que cursan  actualmente 
en el Congreso de la República,  de forma paralela  a la discusión sobre los derechos de las víctimas  
en la Mesa de la Habana,  se orientan en la dirección  contraria a los propósitos del dialogo,  frente 
al cual, las partes claramente han  manifestado  que  “no será un intercambio de impunidades”.   
Las iniciativas legislativas en curso   en vez de contribuir  al esclarecimiento de los hechos  y 
determinación  de los responsables, como presupuesto necesario de la paz y  la reconciliación, 
apuntan a la perpetuación de la impunidad de una de las partes en conflicto, causando serias 
dificultades  para el logro de acuerdos,  la reconstrucción de la verdad y  la adopción de un modelo 
de justicia transicional, que coloque  al centro los derechos de las víctimas y no el tratamiento 
preferencial a los victimarios. 

Exhortamos a los Parlamentos Regionales que integran la Asamblea EUROLAT a  contribuir    a 
fortalecer el mensaje sobre  la importancia de los derechos humanos para la  construcción y 
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sostenibilidad de la paz.  

Existen experiencias recientes  de transición en Europa y América Latina  que dejan importantes 
lecciones aprendidas. Los Parlamentos Regionales son escenarios  privilegiados para propiciar un 
intercambio  de experiencias  con las organizaciones colombianas  que  permita fortalecer  las 
capacidades para  asumir los  múltiples desafíos que plantean los escenarios de paz.  

La Participación de la Sociedad Civil en la Construcción de la Paz  
 

 La  Sociedad Civil  es   un actor  fundamental  en la construcción de la   paz y la 
reconciliación. En ese medida es importante reconocer los avances  logrados en el  
proceso de dialogo en curso , habilitando espacios   que permiten recibir los aportes de las 
organizaciones a las diferentes temas de la agenda e igualmente,  la significativa 
experiencia  de  las  visitas de  grupos de víctimas  a  la  Habana. 
 
Igualmente importante es  reconocer la iniciativa  y esfuerzos de movilización social, de un 
espectro amplio y diverso de organizaciones sociales en la defensa  del proceso de paz. Su 
llamado permanente a   la incorporación del ELN para avanzar en una paz completa y al 
desescalamiento del conflicto  y el cese  bilateral de hostilidades, que permitan fortalecer  
la confianza de la ciudadanía frente al proceso y  animar su compromiso como sujetos 
activos en la construcción de la paz.  
 
Los Parlamentos Regionales y nacionales  pueden cumplir un importante papel  de 
resonancia  de los mensajes de la sociedad civil  y de acompañamiento a sus iniciativas.  
 
Reconociendo la importancia del papel  que  pueden asumir los Parlamentos regionales  
en este proceso y particularmente  la Asamblea EUROLAT , exhortamos a   sus miembros 
a: 

 Pronunciarse en estas sesiones  sobre la importancia de avanzar de manera pronta 
y decidida en: la habilitación de un espacio  de dialogo con el ELN, medidas 
concretas   que permitan desescalar el conflicto mientras prosiguen los diálogos y   
avanzar en un acuerdo de cese bilateral de hostilidades, eficacia en el desmonte de 
las estructuras paramilitares y garantías efectivas para la movilización social y la 
protección de la labor de los defensores de derechos humanos como medidas 
adecuadas para ambientar el avance hacia una paz justa e incluyente.. 
 

 Mantener  en el marco de las sesiones  de EUROLAT  un dialogo  continuo  sobre 
los avances y perspectivas del proceso de paz  con las diferentes expresiones del 
Movimiento  de Derechos Humanos y Paz.  

 

 Considerar  la inclusión de un párrafo sobre la importancia de la participación de la 
Sociedad Civil  y la protección efectiva de los derechos humanos en la construcción 
de la paz, en su Declaración  dirigida a la próxima Cumbre CELAC- Unión Europea. 
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 Exhortar a la Unión Europea a  incorporar un  componente de Sociedad Civil en el 
diseño  del Fondo Fiduciario  de apoyo a la Paz de Colombia, actualmente en 
discusión. 

 
La Paz de Colombia  tiene un profundo significado para  América  Latina en su conjunto. Va 
a contribuir a fortalecer  sus dinámicas  de integración  y a consolidar a la región como 
territorio de paz, con lo cual la  Asociación Estratégica Biregional se va a ver igualmente 
fortalecida.  
 
Nuestra invitación entonces a  la Asamblea de UUROLAT a   aunar y articular esfuerzos por  
una paz  duradera y sostenible para Colombia.  


