Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

RESOLUCION SOBRE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA BUSQUEDA De LA PAZ EN COLOMBIA.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo
en las Naciones Unidas, reunida en Asamblea en Santiago de Chile el 28 de septiembre de 2012,
declara:
1) Su apoyo al “ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA” Esperamos que el Acuerdo lleve a
una solución negociada del conflicto armado en Colombia, que afecta al país desde hace
casi 50 años, sobre bases que permitan la reinserción de los integrantes de las FARC y del
ELN a la vida social y política del país en toda plenitud.
2) Que en los diálogos entre el Gobierno, las FARC y posiblemente el ELN; consideramos que
no es lógico, humano, ni acorde con el Derecho Internacional; pero si profundamente
contradictorio hablar de paz y seguir promoviendo la guerra .Por lo tanto, reiteramos
nuestra posición de una solución política negociada al conflicto armado. Exhortamos, en
esta segunda fase de la negociación, a un inmediato cese al fuego, a proteger a la
población civil y a detener la barbarie, en forma bilateral, para para que no se pierdan más
vidas.
3) Que nos ponemos a disposición de las partes para constituir un grupo de trabajo de
juristas expertos en el asesoramiento y vigilancia de estos conflictos y en las fases de
consolidación de una paz estable y duradera.
4) Solicitar que el gobierno colombiano revele a las organizaciones de derechos humanos la
totalidad de las listas de los prisioneros de esta guerra y de los presos políticos existentes
en las cárceles colombianas, así como de los detenidos en el exterior.
5) Solicitar al gobierno de Colombia detener inmediatamente los bombardeos a lo largo y
ancho del país, y a las fuerzas insurgentes paralizar el fuego cruzado.
6) Expresar nuestra solidaridad con el movimiento MARCHA PATRIOTICA, que propone la
paz, democracia y justicia social y reclamar el cese inmediato del hostigamiento,
actividades de inteligencia, amenazas y ataques contra ese movimiento y las
organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
7) Que el gobierno de Colombia brinde todas las garantías a los defensores y defensoras de
derechos humanos para la realización de su trabajo, así como tomar las medidas
necesarias para su protección física y psicológica y la de sus familias.

Dado en Santiago de Chile, el 28 de septiembre de 2012.
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