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ASFC SALUDA EL HISTÓRICO ANUNCIO DEL FIN DEL CONFLICTO ENTRE EL 

ESTADO COLOMBIANO Y LAS FARC-EP 
 
24 de Agosto de 2016, Bogotá y Quebec - Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)  
saluda el histórico anuncio de la conclusión del Acuerdo general para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Estado colombiano y 
las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP). 
Con este anuncio, se espera iniciar un nuevo capítulo para Colombia en temas de paz y 
convivencia. 
 
El Acuerdo general termina un proceso de negociaciones entre las partes que empezó 
en el año 2012 para poner fin a un conflicto armado de más de cincuenta años que ha 
generado millones de víctimas. Dentro de los compromisos discutidos se encuentran la 
puesta en marcha de una política de desarrollo agrario integral, la participación política, 
el fin del conflicto armado, soluciones al problema de las drogas ilícitas, medidas para 
asegurar el respeto a los derechos de las víctimas y la implementación, verificación y 
refrendación del proceso de paz.   
 
Según el abogado Pascal Paradis, director general de ASFC, “Hoy es una fecha 
histórica para cada uno de las Colombianas y los Colombianos afectados directa o 
indirectamente por la guerra. ASFC felicita a las partes por llegar a un Acuerdo Final de 
Paz, además reconoce que el verdadero éxito de estos acuerdos se determinará según 
su  implementación para garantizar la no repetición y la construcción de una paz estable 
y duradera. Tras la firma definitiva del acuerdo en septiembre, será el momento para 
que las colombianas y los colombianos  puedan analizar lo pactado y expresarse 
mediante un plebiscito.  ASFC insta a que este proceso cuente con todas las garantías 
para asegurar la mayor participación ciudadana posible.”  
 
ASFC seguirá trabajando y acompañando el proceso de paz en Colombia. 
Especialmente, velará por el reconocimiento de los derechos de las víctimas en la 
eventual implementación de los acuerdos alcanzados conforme a los estándares 
internacionales. En este sentido, ASFC publicó recientemente el informe Negociaciones 
de paz: Observaciones a los acuerdos parciales sobre víctimas en Colombia que 
analiza el modelo de justicia transicional propuesto desde el derecho internacional.  

 
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC):  
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) es una organización no gubernamental de 
cooperación internacional cuya misión es brindar apoyo a la defensa de los derechos 
humanos de grupos o de personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso 
a la justicia y la representación legal. 
 
 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIqJqUnOTNAhWBKh4KHQKnCOUQFggjMAM&url=http%3A%2F%2Ffarc-ep.co%2F&usg=AFQjCNFLAtmLNQB2mh8u8DaNkiC0IAIZiQ&sig2=xcpHIaqNY2QxMl8YmZrnkw&bvm=bv.126130881,d.dmo
http://www.asfcanada.ca/uploads/publications/uploaded_informe-negociaciones-de-paz-observaciones-a-los-acuerdos-parciales-sobre-victimas-en-colombia-2016-08-25-pdf-107.pdf
http://www.asfcanada.ca/uploads/publications/uploaded_informe-negociaciones-de-paz-observaciones-a-los-acuerdos-parciales-sobre-victimas-en-colombia-2016-08-25-pdf-107.pdf
http://www.asfcanada.ca/es/


 
 
Fuente:    Abogados Sin Fronteras Canadá 
 
Para más información en Colombia :   Simon Crabb, coordinador ASFC en 

Colombia   
0057314 2795837  
Info.colombia@asfcanada.ca 

 
 
Para más información en Canadá : Jeanne Pariseau 
    Agente de comunicaciones y eventos 
    (418) 907-2607 poste 110 
 
 
Por la primicia sobre las noticias de ASFC, únete a ellos en: 

 
Sitio Internet          www.asfcanada.ca 
Facebook www.facebook.com/asfcanada.ca    
Twitter  www.twitter.com/ASFCanada  
LinkedIn       www.tinyurl.com/linkedinASFC 
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