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Su beneplácito por el acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno de la República de Colombia y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 26 de septiembre de 2016.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 2016 se firmó finalmente el ansiado acuerdo de paz entre la República de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo pone fin a la
contienda entre el país sudamericano y las FARC, los principales actores del conflicto armado no
internacional en Colombia.
“Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra” fueron las palabras que eligió el Presidente de la
República de Colombia, Juan Manuel Santos, tras la cristalización del acuerdo de paz. Y esas
palabras, para Colombia, no pueden ser más que verdaderas, cincuenta y dos años de lucha
armada marcados por el fuego y la sangre. Los datos que ofrece el Gobierno colombiano sobre el
conflicto más duradero de nuestro continente son desgarradores. El conflicto ha dejado 218.094
de muertos, de los cuales sólo menos del 20% eran combatientes; 25.000 personas fueron víctimas
de desapariciones forzadas y más de 1.700 víctimas de violencia sexual. Hay un dato que es
especialmente doloroso: más de 5 millones son los desplazados, personas que han tenido que
dejar sus hogares por un conflicto que en la gran mayoría de los casos se le es ajeno. Es un
número de víctimas que no tiene comparación en ningún otro país de occidente.
No es necesario ver los números para dar cuenta de la necesidad de acabar con el conflicto.
¿Cómo no imaginar una Colombia libre de guerra, en la que los campos son usados para el cultivo
y no para la batalla, una Colombia en que los niños van a la escuela y no son reclutados para
matar? A partir de este histórico acuerdo, este panorama deja de ser un producto de nuestra
imaginación y pasa a ser una imagen de un futuro posible.
El acuerdo es fruto del esfuerzo de una política de Estado, no de un único gobierno ni un único
partido político. Intentaron, con mayor o menor éxito, negociar con las FARC y otros grupos
armados: desde Belisario Betancur hasta Andrés Pastrana. Este proceso de paz, iniciado hace
cuatro años, es un logro del Estado de derecho. Es un ejemplo que todo el mundo libre debería
tomar como modelo.
Por lo expuesto, Sr Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.

1

