Preocupación en ONU por
crímenes contra líderes sociales
en Colombia

Bogotá, 6 ene (PL) Naciones Unidas expresó preocupación por los crímenes contra líderes sociales,
defensores de los derechos humanos y exguerrilleros de la FARC en Colombia.
Un informe presentado al Consejo de Seguridad por el secretario general de la ONU, António Guterres, y
acentuado hoy aquí en la prensa local advirtió sobre la inseguridad en las zonas rurales del país en la
etapa del postconflicto armado.
El documento refirió los resultados de la labor de la Comisión de Naciones Unidas Verificadora del
Proceso de Paz en Colombia en el último trimestre de 2017.
Al respecto reconoció las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar el crimen organizado y la
inseguridad en el país y consideró que 'redundarán en un cambio en la situación si se aplican de forma
decidida y se dotan de los recursos necesarios'.
También destacó como un logro significativo del proceso de paz la transición de las exguerrillas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) a la vida política legal.

La ONU resaltó que la reincorporación exitosa a la sociedad de los exguerrilleros es clave para la
estabilización de las áreas más afectadas por el conflicto armado.
Recordó asimismo que el tránsito a la legalidad de los excombatientes sigue siendo un pre-requisito
indispensable para la reincorporación a la vida civil y en tal sentido urgió a resolver los casos pendientes.
El informe hizo énfasis en la importancia de los proyectos productivos y en propiciar el acceso a tierra
para los que integraron la FARC-EP, convertida desde septiembre de 2017 en el partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
En el extenso documento la ONU también instó a garantizar la seguridad de los candidatos de los
diferentes partidos en la jornada electoral de 2018 y en particular la de los miembros del partido de la
FARC.
'Cambiar las armas por la política y la oportunidad de participar en las elecciones fue un objetivo
fundamental del proceso de paz. Los próximos meses serán cruciales para alcanzar ese objetivo, y será
esencial contar con disposiciones de seguridad adecuadas para todos', apuntó Naciones Unidas.
El informe de la Comisión Verficadora cuestionó que el Congreso colombiano desestimara un grupo de
leyes significativas para la paz, entre ellas las circunscripciones especiales, concebidas para la
representación en el Parlamento de las víctimas del conflicto armado.
Finalmente Naciones Unidas llamó a prolongar el cese el fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla
Ejército de Liberación Nacional más allá del 9 de enero, cuando cesa el que está en vigor desde el
pasado 1 de octubre.
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