Acto de acompañamiento y verificación en el terreno del cumplimiento y avance en la
implementación de los Acuerdos de Paz.
Buenavista, Mesetas (Meta)
Abril 4 de 2017

Conclusiones
El día de hoy, 4 de abril de 2017, en la Zona Veredal Transitoria de Normalización, Mariana
Paez, de la Vereda Buenavista, municipio de Mesetas (Meta), nos reunimos guerrilleras y
guerrilleros de las FARC-EP en tránsito a la vida civil y más de 350 personas entre integrantes
de organizaciones de la sociedad civil colombiana, miembros de las comunidades,
representantes del comercio local, la iglesia y delegadas y delegados de organizaciones
internacionales, y concluimos:
1. Ratificamos nuestro compromiso con la paz, el Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y la implementación territorial
de lo acordado. Creemos firmemente que entre todas y todos construimos la paz estable
y duradera que merecen y reclaman nuestros territorios.
2. Vemos con preocupación la falta de cumplimiento por parte del Gobierno en la
implementación del Acuerdo Final, particularmente lo relacionado con:
a) La falta de seguridad para los habitantes de los municipios de Mesetas y Uribe, para
los pobladores de la región del Ariari, al igual que para los integrantes de las FARCEP que se encuentran agrupados en la Zona Veredal de Buenavista. Hacemos un
llamado al Estado para que cumpla con el deber constitucional de garantizar la vida
y honra de los colombianos de estos territorios: en menos de 2 meses han sido
asesinados tres líderes en Mesetas. Igualmente, un llamado especial a la Fuerza
Pública para que con su lenguaje y accionar construya paz y no estigmatice a las
comunidades. Urge la implementación del mecanismo de seguridad tripartito
establecido en el Acuerdo Final, así como la investigación de los hechos que
recientemente se han presentado en la región.
b) La ausencia de incorporación de las economías y comercios locales y regionales en
el abastecimiento de insumos y requerimientos para la Zona Veredal Transitoria de
Normalización Mariana Páez.
c) La erradicación forzada de cultivos de uso ilícito por parte del ejército nacional
contradiciendo claramente lo acordado en el punto 4 Solución al problema de drogas
ilícitas.

d) El evidente deterioro y mal estado de los caminos y vías de acceso a las veredas y
áreas rurales cercanas y de acceso a la Zona Veredal Transitoria de Normalización
Mariana Paez.
3. Quedó en evidencia la falta de avance en infraestructura y construcción de la zona
campamentaria y zonas comunes que permitirán la normalización y tránsito a la vida civil
de las FARC-EP y su correspondiente interacción con las comunidades.
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Por organizaciones Nacionales















Sindicato de Trabajadores Agrícolas e Independientes de Mesetas (SINTRAGRIM)
Mesa de Unidad Cívica Agraria y Popular del Oriente Colombiano (MUCAPOC)
Gremio de Comerciantes del municipio de Mesetas (Meta)
Asociación de campesinos agroecológicos de Mesetas (ASTCAGROAM)
Comité Cívico por la defensa de los Derechos Humanos del Meta
Federación Sindical Unitaria y Agropecuaria (FENSUAGRO)
Fundación por la Defensa de los derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia
(Fundación DHOC)
Movimiento Social y político Marcha Patriótica (Meta y Cundinamarca)
Movimiento de Víctimas de Crímenes del estado (MOVICE – CAPÍTULO META)
Fundación creando amor y esperanza
Asociación de mujeres llaneras por la paz y la vida digna del barrio Porfia de Villavicencio
(AMUIDAP)
Asociación Agropecuaria de Reserva Campesina del Alto Duda
Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos (ILSA).

Por organizaciones Internacionales






Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora (Argentina)
Coordinadora Nacional de viudas de Guatemala (Guatemala)
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila – CONAVIGUA (México)
Movimiento Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en México - FUNDEM (México)
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El salvador – COFAMIDE (Salvador)

