Comunicado de prensa conjunto con mo vo de la toma de posesión del presidente colombiano, Iván
Duque Márquez, el 7 de agosto de 2018.

El proceso de paz en Colombia está en juego
Nueva ola de asesinatos de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos en
Colombia

(Berlín / Aquisgrán (Aachen), 03.08.2018) Organizaciones alemanas de derechos humanos y
agencias para el desarrollo hacen un llamado al Gobierno alemán para que deﬁenda la
con-nuación del proceso de paz en Colombia. Ahora se hace necesario u-lizar todos los canales
diplomá-cos para exigirle al presidente electo de Colombia Iván Duque el cumplimiento del
acuerdo de paz con las FARC y la toma de medidas inmediatas contra la ola de asesinatos de
defensoras y defensores de derechos humanos.
"Casi a diario recibimos no cias sobre el asesinato de defensoras y defensores de derechos
humanos, especialmente de zonas rurales", maniﬁesta Barbara Ramsperger de la organización Pan
para el Mundo (Brot für die Welt). Allí, grupos paramilitares y bandas criminales intentan llenar el
vacío de poder que ha dejado la guerrilla de las FARC después de su re rada. Unidades de la guerrilla
del ELN también han extendido su área de inﬂuencia. "El estado debería extender ﬁnalmente su
presencia a estas regiones y cumplir con su deber de proteger a las comunidades. Además de la
implementación del acuerdo de paz con las FARC, también es esencial la con nuidad de las
negociaciones con el ELN para lograr la paz en Colombia", enfa za Ramsperger.
Durante la campaña electoral, Iván Duque atacó fuertemente el acuerdo de paz. Más tarde, Duque
habló de "corregir" algunas partes del acuerdo. Según Alexandra Huck de la organización kolko, "la
implementación del acuerdo por parte del gobierno ha sido muy lenta. Las medidas de reintegración
y de protección de los ex guerrilleros son insuﬁcientes. Ya han sido asesinadas más de 60 personas
desmovilizadas. Los crí cos del acuerdo quieren endurecer las penas para los ex miembros de la
guerrilla y, al mismo empo, debilitar los mecanismos para judicializar a los militares. Esto podría
llevar a que más ex comba entes retomen las armas".
El gobierno federal de Alemania apoya la implementación del acuerdo de paz directamente, así como
a través de fondos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. "Cualquier limitación a las
facultades de la jurisdicción especial para la paz o de la unidad de búsqueda de personas
desaparecidas afecta principalmente a las numerosas víc mas de un conﬂicto armado de varias
décadas y compromete los procesos de reconciliación, que son puntos fundamentales del acuerdo
de paz. Buscando la sostenibilidad de su apoyo al proceso de paz y por el bien de muchas vidas
humanas, el gobierno alemán debe tener un gran interés en la con nuación de los esfuerzos de paz
por parte del nuevo gobierno de Duque", dijo Stefan Tuschen de Misereor.
Si bien la violencia en general en Colombia ha disminuido desde la ﬁrma del acuerdo de paz, el
número de asesinatos selec vos de ac vistas de derechos humanos, especialmente por parte de
grupos paramilitares ha aumentado de manera alarmante. Entre enero de 2017 y marzo de 2018,
158 ac vistas fueron asesinados, según la organización no gubernamental "Somos Defensores". El
presidente saliente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC ﬁrmaron el acuerdo de paz en
noviembre de 2016. Santos también adelantó negociaciones con el grupo guerrillero del ELN, pero
aun no está claro si esto con nuará bajo el nuevo mandato presidencial.
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