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Las perspectivas de construcción de una paz estable y duradera y el rol de los países
europeos en este esfuerzo con el nuevo Gobierno, serán temas de la Conferencia
Europea sobre la paz de Colombia.
La Conferencia, convocada por diversas organizaciones de sociedad civil de Europa y
Colombia, tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en Bruselas y contará con la
participación de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil
y representantes de Iglesias y empresarios.
“En Colombia acaba de concluir un gobierno que firmó un Acuerdo para terminar el
conflicto armado con la guerrilla de las FARC y se inicia otro que tiene la responsabilidad
de avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera, que incluye mantener las
conversaciones con el ELN”, dijo Monica Arias, representante de la Secretaría Técnica
que organiza desde París la Conferencia.
La Conferencia Europea por la Paz en Colombia se inscribe en la llamada “diplomacia
ciudadana” que promueven organizaciones de Europa y Colombia y busca fortalecer los
esfuerzos que se hacen desde la comunidad internacional para la implementación del
Acuerdo firmado el 26 de noviembre entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.
Este Acuerdo implica compromisos del Estado colombiano con el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz de Colombia y
el Derecho Internacional Humanitario.
La muerte de líderes sociales, el rol de las victimas en la construcción de la paz y los
puntos del Acuerdo relacionados con reforma rural y superación del problema de las
drogas también serán temas de esta reunión en Bruselas.
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