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Después de los foros realizados por convocatoria de la mesa de negociación de La Habana y de 

otros tantos promovidos por las comisiones de paz del Congreso de la República para compilar 

propuestas sobre los derechos de las víctimas, sigue la definición de las delegaciones que 

comenzaran a desfilar desde el próximo 16 de agosto. Más de 3000 delegados de organizaciones 

procedentes de 700 municipios y de toda la gama imaginable de la condición de victimización, 

llevaran las 2000 propuestas clasificadas ya por los expertos del PNUD y la Universidad Nacional. 

Se suman a las miles entregadas el año pasado por las comisiones de paz después de 8 foros 

regionales.  

Así que la tarea de los negociadores será aprovechar ese diálogo directo con los sesenta 

delegados que llegaran en cinco grupos para enriquecer la lista de principios o criterios  ya definida 

y escoger los nodos básicos de la política post acuerdos para la  garantía de derechos de las víctimas 

y de reparación colectiva de la sociedad.  

Entre los aportes de los foros  están entonces los que precisan y completan los principios 

para que sean orientadores de las políticas, normas y planes  que  reconozcan efectivamente a las 

víctimas y se garanticen sus derechos. Lo primero será superar esa limitación del universo de 

víctimas a individuos o “ciudadanos con derechos” y reconocer los colectivos víctima 

(www.indepaz.org.co)  y el hecho de que en seis décadas de violencia, guerras y conflictos armados 

toda la sociedad ha sido traumatizada y se  requieren medidas de reconstrucción institucional con 

reformas transformadoras. Los derechos de las víctimas individuales serán efectivamente 

reconocidos si se ubican en la reparación integral a  sujetos colectivos que han sido gravemente 

violentados: territorios, regiones, pueblos étnicos, campesinos, grupos sociales y políticos. 

Los nodos básicos también han sido identificados en los foros. Allí, por ejemplo,  está lo 

relativo a la  responsabilidad, a la no impunidad y  justicia  que requieren otra reforma al marco 

constitucional para la paz.  Además, en esos escenarios se ha llegado a la conclusión de que en el 

post conflicto, o post acuerdo, se necesita un nuevo marco legal,  administrativo y tributario. Es 

elemental que así sea teniendo en cuenta que las leyes existentes en esta materia han tenido el 

merito y también la limitación de haber sido concebidas para aplicarlas en medio del conflicto y la 

zozobra de situaciones de guerra. Firmados los acuerdos no se puede pretender que se le dé 

satisfacción a las víctimas en los seis años que le restaran de vigencia a las leyes aprobadas en 2012 

o antes, ni con los precarios instrumentos y laberintos que no han permitido un impacto mayor.  El 

http://www.indepaz.org.co/


horizonte de las transformaciones reparadoras y de la reparación material y moral a las víctimas va 

más allá del 2030 si nos atenemos a las experiencias conocidas. 

Según el cronograma anunciado en el comunicado No. 40 de la mesa de negociación, 

paralelamente con las audiencias con los delegados de las víctimas, desde el 21 de agosto al 21 de 

noviembre de 2014  trabajará la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. 

(http://www.pazfarc-ep.org)  El informe síntesis y sus 12 anexos servirá a la mesa de referencia 

para sus acuerdos en el punto 3 del temario que incluye lo relativo a víctimas y verdad.  De esta 

manera comenzaremos el 2015 con anuncios importantes sobre la comisión de la verdad que 

deberán estar precedidos en estos meses inmediatos  de señales claras de los avances en el diálogo 

con las víctimas.  

Pero es también una lección de los foros realizados que son urgentes gestos desde La 

Habana para evitar el deterioro del ambiente nacional a favor de los diálogos. Las FARC no pueden 

ser indiferentes a la presión para que suspendan acciones con daño indiscriminado y  reconozcan 

expresamente su responsabilidad por graves daños a la población civil. La desafortunada frase de 

Timochenko “no nos arrepentimos ni un minuto” no es un buen camino.  Como tampoco lo es la 

negativa del gobierno a reconocer la existencia de crímenes de Estado y la concurrencia y 

complicidad de agentes del Estado y aliados privados con los crímenes del paramilitarismo.  

La buena noticia de la instalación en La Habana, el próximo 22 de agosto, de la 

subcomisión de la mesa encargada de preparar lo relativo al punto denominado “FIN DEL 

CONFLICTO” indica que, no obstante las crisis que se han presentado y las que faltan por ver, el 

proceso se puede  acercar al punto de no retorno. Mucho ayudaría si anticipan noticias sobre lo ya 

hablado en materia de cese de hostilidades y compromisos  humanitarios de respeto incondicional a 

la población civil. Si están hablando con las víctimas nadie entiende que mientras tanto siga 

aumentando el registro de asesinatos, desplazamientos, amenazas,  gente inocente vulnerada  y de 

bienes civiles destruidos. AMEN. 
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