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¡A LA PAZ TODO, PARA LA GUERRA NADA! 

 

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos -CREDHOS-, en su histórica labor 

de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos, manifiesta su APOYO a los esfuerzos 

del Gobierno Nacional en la consecución de la solución política y negociada al conflicto interno 

armado y su propuesta de una PAZ TOTAL.  

Sin duda alguna, los recientes pronunciamientos y decretos del gobierno nacional alrededor de 

CESES AL FUEGO BILATERALES con cuatro grupos armados ilegales son parte del necesario camino 

para la consecución de una paz estable y duradera. Esperamos que con prontitud en la Mesa de 

Diálogos con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, se acuerde el establecimiento de un CESE AL 

FUEGO BILATERAL entre las partes; los anhelos del pueblo colombiano requieren una decidida 

muestra de compromiso político con la paz del país.  

Frente a estos anuncios, llamamos la atención que estos ceses al fuego deben partir del necesario e 

irrestricto respeto al DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -DIH-, el cese de hostilidades y 

prácticas criminales contra la población civil, así como del reconocimiento, respeto e inclusión de 

los acuerdos y mecanismos comunitarios de protección de los Derechos Humanos, como lo es el 

ACUERDO HUMANITARIO DEL MAGDALENA MEDIO. De otra parte, esperamos la pronta firma de 

un CESE AL FUEGO MILTULATERAL, de tal forma que se logre un fuerte desescalamiento de la 

confrontación armada entre todos los actores armados.  

En el marco de la necesaria participación de la sociedad civil en los diálogos de paz, así como de los 

Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación de los Ceses al Fuego, llamamos la atención para 

el reconocimiento de la MESA HUMANITARIA DEL MAGDALENA MEDIO como espacio de 

confluencia de la sociedad civil y actor relevante en la veeduría, monitoreo y verificación.  

Desde la Corporación CREDHOS manifestamos nuestro abierto y decidido apoyo a los esfuerzos que 

en búsqueda de la paz se adelanten, así como nuestra plena disposición como organización 

defensora de los derechos humanos e integrante de la sociedad civil  para participar de los diálogos 

y acuerdos que busquen la salida política y negociada del conflicto, la implementación de los 

acuerdos de paz, la plena garantía de los derechos fundamentales de la población y la construcción 

de la paz con justicia social.  
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