Conferencia Europea por la Paz de Colombia
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Bogotá, 10 de septiembre de 2018- La continuidad y el ritmo de la implementación
del Acuerdo Final firmado entre el Estado y las FARC, la urgencia de un pacto con el
ELN, el rol de la cooperación internacional y la preocupación mundial por el asesinato de
líderes sociales, serán temas que abordará la Conferencia Europea por la Paz de
Colombia que se realizará en Bruselas los días 6 y 7 de noviembre.
Así lo confirmó hoy en Bogotá el director del Observatorio de Seguimiento a la
Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) Jorge Rojas, quien representa una de las
organizaciones de sociedad civil que desde Europa y Colombia hacen parte esta
iniciativa.
“Colombia tiene un nuevo gobierno que debe asumir el desafío de parar la confrontación
armada con el ELN y avanzar hacia una paz completa, estable y duradera y el presidente
Duque puede hacer de ese desafío una oportunidad con el apoyo de la comunidad
europea”, señaló Rojas.
El activista de paz y defensor de derechos humanos informó que para la preparación de
la conferencia se han adelantado conversaciones con gobiernos europeos, organismos
internacionales y organizaciones de sociedad civil en Europa y Colombia y que el
resultado de estas gestiones es una aprobación a la iniciativa por “oportuna y necesaria
en tiempos de cambio de gobierno y del fuerte apoyo europeo a la paz en Colombia”.
La Conferencia Europea por la Paz de Colombia tendrá lugar en Bruselas el 6 y 7 de
noviembre, a cien días del inicio del gobierno del presidente Iván Duque, a dos años de
la firma del Acuerdo Final y en medio de la expectativa por la suerte del proceso con el
ELN en La Habana y de la preocupación por el asesinato de líderes sociales y defensores
de derechos humanos en Colombia.
Esta iniciativa de sociedad civil será presentada al cuerpo diplomático y a organismos
internacionales la próxima semana en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia
en Bogotá.
Más información en http://colombianpeace-cep.org/
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