Llegó el tiempo de la paz
Fin del conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP
Con inmensa alegría Diakonia, ONG sueca de cooperación internacional, celebra los acuerdos de
paz logrados en la mesa de negociaciones de La Habana. Diakonia felicita a las dos partes de la
negociación por los esfuerzos realizados durante cuatro años para encaminar a Colombia hacia el
fin del conflicto armado.
Ahora es el tiempo para seguir construyendo la paz. Las y los excombatientes de las FARC-EP
deberán honrar los compromisos hechos para romper el vínculo entre política y armas, contribuir
con la justicia y reparación de las víctimas y construir una nueva convivencia. El gobierno y las
instituciones del estado también tendrán responsabilidades y tareas fundamentales para la paz,
entre ellas proteger a todos los excombatientes reincorporados, sus familias y comunidades, dar
seguridad jurídica al proceso, abrir espacios a la participación política y contrarrestar todas las
formas de violencia que puedan amenazar la estabilidad post acuerdos de paz.
Desde hace veinte años Diakonia ha llevado adelante un Programa en Colombia, cooperando con
esfuerzos de paz y protección de derechos humanos realizados por organizaciones de la sociedad
civil. Durante estos años Diakonia ha sido testigo de los profundos sufrimientos causados por el
conflicto armado interno y también del valor y compromiso para detener la guerra, de personas y
organizaciones en toda la geografía colombiana. A todas estas personas y a las víctimas Diakonia
expresa su respeto y reconocimiento.
Diakonia ha compartido el sueño de una Colombia donde la gente pueda vivir libre de la opresión,
la injusticia y la violencia, donde las nuevas generaciones no tengan que huir de explosiones y
disparos, y donde se pueda construir, en medio de diferencias, una historia colectiva. Diakonia,
gracias a la cooperación de Suecia, continuará apoyando los esfuerzos de construcción de paz de la
etapa de post acuerdos y respaldará nuevas negociaciones de paz para cerrar totalmente las
puertas de la guerra.
Diakonia invita a la comunidad internacional a respaldar política y financieramente los esfuerzos
del Estado y de la sociedad civil colombiana e internacional para el buen desarrollo de la etapa de
post acuerdos de paz. Tenemos la esperanza de que la ciudadanía colombiana respalde el 2 de
Octubre, con sensatez, los acuerdos de paz en un momento histórico decisivo para el futuro del
país.
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