
 

 

 

 

 

LA DISCUSIÓN PARA CONCRETAR UN  CESE   DE HOSTILIDADES UN PASO 

TRASCENDENTAL PARA LA CONSECUSION DE LA PAZ  

 Bogotá. 16 de diciembre de 2015. La Coordinación Colombia – Europa – 

Estados, red que agrupa a 260 organizaciones sociales y no gubernamentales para la defensa y 

protección de los derechos humanos en Colombia, saluda las acciones positivas que en este 

comienzo de año  se han venido presentando en el camino hacia la superación del conflicto 

armado y la construcción colectiva de una paz justa y sostenible.  Entre  las que se destacan:  el 

acatamiento del cese del fuego unilateral decretado por parte de las FARC-EP, la declaración del 

ELN de su disposición a considerar la cesación de la lucha armada y los recientes anuncios del 

Presidente Juan Manual Santos, de ordenar a sus ministros  realizar una intensa defensa del 

proceso de paz y desarrollo de estrategias de pedagogía ciudadana para el apoyo a la superación 

negociada del conflicto armado en país durante este año 2015. Esperamos que  esta directriz sea 

efectivamente acatada por todos  los Ministros.  

Para la CCEEU es además de una trascendental importancia la declaración de ayer  del Presidente 

Santos de instruir a sus negociadores para iniciar de manera inmediata con la delegación de las 

FARC,  la discusión sobre los mecanismos para concretar un alto al fuego bilateral y definitivo, y 

apoya las acciones que tanto el Comando de Transición de las Fuerzas Armadas, como las FARC 

deben poner en práctica para quitarle intensidad al conflicto armado y avanzar hacia un cese 

definitivo de hostilidades que garantice la seguridad de la población civil, la defensa de la vida de 

los integrantes de ambas partes y un clima libre de presiones que permita acelerar la marcha de 

las negociaciones y la concreción de acuerdos definitivos hacia una sociedad en paz. 

La CCEEU llama a las FARC-EP a  mantener  el cese al fuego, mientras se acuerda un cese bilateral 

de hostilidades; A las Fuerzas Militares  a  aportar constructivamente   a la discusión para 

concretar un cese al fuego bilateral  y, a ambas partes,   a avanzar en  acciones para un 

desescalamiento del accionar militar  que proporcione   alivio   a las múltiples poblaciones del país  

que  enfrentan  cada día toda   suerte  presiones y  violación a sus derechos  en razón del conflicto 

armado.  

Igualmente la CCEEU llama al Gobierno y al ELN a acordar de manera inmediata los puntos de la 

agenda y los mecanismos de discusión para tramitar de manera negociada la cesación del conflicto 

armado que por 50 años el Estado ha mantenido con esta organización insurgente.   La CCEEU 

considera  que El Ejército de Liberación Nacional  ELN debe expresar de manera más precisa su 

compromiso con un proceso de negociación, implementando acciones positivas que demuestren  

su compromiso con  la paz e igualmente el Gobierno Colombiano reafirmar  de manera 



contundente  su interés   y disponibilidad de avanzar con un proceso de dialogo con  esta guerrilla,   

que permita avanzar de manera completa y definitiva en la superación del conflicto armado.  

 La CCEEU llama también  a la sociedad colombiana a multiplicar la movilización ciudadana en 

apoyo al proceso de paz negociada, con la esperanza de que este año 2015 sea el año de la del fin 

del conflicto armado y el inicio de un proceso de reformas y transformaciones hacia una paz justa 

y duradera. 

¡2015: AÑO DE LA PAZ CON DERECHOS HUMANOS¡ 
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