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l. INTRODUCCiÓN

El informe que se presenta a continuación tiene como propósito socializar los puntos
centrales_abordados en las mesas de trabajo. No se trata de una relatoría exhaustiva, ni de
un resumen detallado de las propuestas expuestas en las dos jornadas.

En todo caso, las relatorías de cada una de las mesas incluirán la totalidad de las propuestas
presentadas y serán enviadas a la Mesa de Conversaciones en La Habana.

11. INFORMACiÓN GENERAL SOBRE LOS PARTICIPANTES EN EL FORO:

En el Foro se registró una participación de 437 personas, 51% mujeres (230), 49% hombres
(217), de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá,
Bolívar y Cesar.

111. PRESENTACiÓN DE lAS TEMÁTICAS ABORDADAS EN LAS MESAS DE TRABAJO:

i) PROPUESTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS VíCTIMAS:

En el desarrollo de este principio se trabajaron tres puntos. El primero relacionado con la
importancia y centralidad del reconocimiento de las víctimas para el proceso de su
reparación y dignificación. El segundo eje examina el alcance de la definición de víctima de
acuerdo con el tipo de victimización sufrida, el actor que ocasionó la violación y la fecha de
ocurrencia de la violación. Y, el tercer eje se relaciona con la incorporación de enfoques
diferenciales.

En primer lugar se resaltó la finalidad de este principio. De acuerdo con las propuestas el
reconocimiento de las víctimas es necesario pues contribuye a su dignificación. En
consecuencia, resaltaron algunos participantes, este principio aporta no solo a la
construcción de paz, sino también al reconocimiento de los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación integral.



En relación con el segundo punto, se presentaron propuestas tendientes a lograr el
reconocimiento de un universo mayor de víctimas y de hechos victimizantes respecto de los
establecidos en la Ley 1448 de 2011. Al respecto, algunos señalaron como un punto
importante reconocer que miembros de grupos armados (específicamente Fuerzas
Militares y Guerrillas) y sus familiares, pueden ser reconocidos como víctimas. Por otro
lado, se recalcó la importancia de reconocer las víctimas con independencia del actor que
ocasionó la vulneración. En ese sentido, si bien muchos coinciden en que el reconocimiento
debe darse respecto de víctimas del conflicto armado, también se propuso la necesidad de
reconocer los hechos victimizantes generados por actores armados no vinculados al
conflicto (Bacrim, mega proyectos, víctimas de la pobreza, etc.). Por último, se reiteró que
dicho reconocimiento debe ir más allá de la Ley 1448 en relación con el tiempo establecido.
Algunos propusieron fechas específicas y otros solicitaron no imponer limitaciones
temporales.

En tercer lugar muchas víctimas resaltaron la importancia de tener en cuenta los enfoques
diferenciales. Así, respecto del enfoque de género, se subrayó la necesidad de reconocer
las situaciones históricas de discriminación y violencia contra las mujeres a efectos de
adoptar medidas diferenciales que permitan responder a los impactos específicos que el
conflicto armado y la violencia han causado sobre ellas.

En relación con las comunidades étnicas, se exigió particularmente el reconocimiento y
respeto del territorio y de la autonomía indígena, así como todos los derechos individuales
y territoriales de estos pueblos. También se desarrolló el enfoque etáreo, respecto del cual
se propuso tener presente que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de
reclutamiento forzado y violencia sexual como principales hechos victimizantes.
Adicionalmente, algunos hicieron referencia a la necesidad de que el Estado, las guerrillas
y todos los actores armados reconozcan a las víctimas en condición de discapacidad.

Por último, se plantea el reconocimiento de los movimientos sociales y populares que hayan
sufrido las acciones de los actores armados como víctimas, lo cual exige del Estado iniciar
procesos de reparación individual y colectiva.

¡j) PROPUESTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD:

En relación con el tema de reconocimiento de responsabilidad las mesas en general
señalaron que tanto el Estado como la guerrilla deben reconocer su responsabilidad en el
proceso de victimización de los ciudadanos y responder por sus acciones. En el caso del
Estado, se señala que debe asumir responsabilidad al ser el mandatado
constitucionalmente para proteger la vida y honra de los ciudadanos y haber incurrido en
prácticas de victimización por acción u omisión. En el caso de la guerrilla se requiere que
reconozcan sus responsabilidades en hechos de victimización desde el inicio de las acciones
militares, y que se reconozca de ambas partes que ocasionaron asesinatos, desapariciones,
secuestros, desplazamiento y delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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Reconocimiento por parte del Estado y de los grupos armados ilegales de su responsabilidad
en graves violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas, los
secuestros, los falsos positivos, las masacre, el despojo, el desplazamiento forzado, delitos
sexuales, reclutamiento forzado y utilización de la población civil en el conflicto, así como
uso indebido de los recursos públicos y logísticos de los territorios, como escuelas,
hospitales, acueductos, labores de minado y reclutamiento de menores entre otros hechos
de violencia y victimización y, la necesidad de que asuman el compromiso para devolver
vivos a las personas detenidas desaparecidas, secuestradas o se emprenda su búsqueda
seria, sin más dilaciones para la entrega digna de sus restos si fueron asesinados en su
cautiverio o detención. Se propone que el Estado reconozca la responsabilidad en delitos
como los falsos positivos, reconociendo y aclarando que las personas que fueron asesinadas
no eran integrantes de grupos armados ilegales.

Se señala que el Estado debe aceptar la responsabilidad sobre detenciones ilegales y
capturas masivas baja la sindicación de colaboradores de la guerrilla y sometimiento a la
población entera a procesos de estigmatización y señalamiento bajo el calificativo de zonas
rojas y la connivencia con el paramilitarismo en el arrasamiento de territorios y poblaciones.

Algunos de los asistentes señalan que la responsabilidad de los procesos de victimización
debe recaer no solamente en individuos aislados sino también en las instituciones. Se
propone que las Fuerzas Militares sean cobijadas por la justicia ordinaria cuando se trate de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y por los actos
de omisión en las masacres cometidas por el paramilitarismo.-

Se presentaron propuestas que reclaman que las FARC reconozcan como víctimas a los
miembros de la fuerza pública que fueron asesinados fuera del servicio o en condiciones de
absoluta indefensión en el desarrollo de ataques terroristas y se fortalezcan las instituciones
encargadas de investigar los actos de violencia contra las víctimas pertenecientes a la Fuerza
Pública y sus familias, como el primer paso para garantizar un derecho a conocer cómo,
cuándo y por qué de los hechos victimizantes. Asimismo, que se fortalezcan los mecanismos
legales que sancionen los intentos de fraude a la justicia u ocultamiento de la verdad en los
procesos judiciales.

Se solicita por parte de un sector de los asistentes que las FARC, sin ningún tipo de
condicionamiento, deben liberar a todos los secuestrados, revelar la ubicación de las
víctimas de secuestro desaparición y señalar donde están las fosas comunes y entregar sus
cuerpos a las familias y, se le solicita al Estado que, de manera objetiva, visibilice y dignifique
de manera explícita el recuerdo de las víctimas del accionar de las FARC. Se propone que
las FARC reconozcan ser victimarios de la comunidad militar (policías, militares y sus
familias), que no se invisibilice la situación, y se dé a conocer dónde están los secuestrados
y desaparecidos, y se proceda a dar libertad para los militares secuestrados o que se indique
donde se encuentran sus fosas comunes.



De la misma manera se solicita al gobierno asuma la responsabilidad y sean reactivadas las
investigaciones de los casos de víctimas de la Unión Patriótica y que se otorguen garantías
para poder recibir las denuncias y aportar las pruebas sobre los casos. Se investigue quienes
son los responsables de los crímenes cometidos contra los dirigentes de marcha patriótica,
el congreso de los pueblos, la minga indígena, los sindicalistas, los maestros yen general
las víctimas de los movimientos sociales asesinados en el desarrollo del conflicto social y
armado.

Varias intervenciones señalaron la necesidad de descriminalizar y desjudicializar la protesta
social, a los dirigentes sociales, sindicales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y en
general a la dirigencia y formas organizadas de la sociedad civil, reconociendo la
responsabilidad de los procesos de victimización a los que han sido sometidos por el Estado
y todos los actores armados.

Las víctimas plantean la necesidad de que la insurgencia armada y el gobierno reconozcan
que sus acciones militares llevaron a la violación de los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, que trajo como consecuencias todo tipo de víctimas
(delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra).

En las distintas mesas se planteó que los miembros de los grupos armados ilegales
desmovilizados, condenados por violencia sexual, no reciban beneficios de reducción de la
pena y, en estos casos, las penas privativas de la libertad estén acompañadas de medidas
de justicia restaurativa. En el caso del Estado, éste no podrá renunciar a perseguir
penalmente a los responsables de este delito. Que se faciliten los mecanismos para que sea
posible judicializar a los responsables de violencia sexual, que incluya la no exigencia de
pruebas o documentos que ante el acto cometido son imposibles de presentar. Esto deberá
incluir apoyo sicosocial a las víctimas y sus familiares y el reconocimiento como víctimas con
derechos.

Se solicita a través de distintas propuestas que se establezca la responsabilidad de terceros
involucrados que apoyaron la estructura, política, económica y militar de los grupos
armados, en especial los apoyos que recibió todos los grupos armados por parte de
terratenientes, ganaderos, empresarios, comerciantes y empresas transnacionales entre
otros agentes financiadores.

Algunos de los asistentes solicitan se sancione moral, judicial y financieramente a quienes
planearon, ordenaron, financiaron y se beneficiaron directa o indirectamente los hechos
que causaron la victimización. Para el caso de las empresas transnacionales, prohibirles
desarrollar negocios en el territorio nacional y exigirles indemnizar económicamente para
la reparación integral de las víctimas; en el caso de los funcionarios públicos, in habilitarlos
de por vida; en caso de una persona del común, prohibirle radicarse en las regiones en
donde habitan sus víctimas.
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En las diferentes mesas se señaló que el reconocimiento del daño sufrido no solo sea por
los actores armados sino por el Estado y otros actores políticos y económicos,
especialmente, los vinculados al desplazamiento forzado, despojos de tierra, homicidios y
desapariciones forzadas. Se propone la revisión de los tratados internacionales para que las
empresas y empresarios vinculados al conflicto reconozcan a sus víctimas y sean juzgados
por las autoridades judiciales nacionales. Las empresas que han ofendido los derechos
humanos aportando recursos económicos para acciones ilegales de grupos armados
ilegales, deben ser expulsadas del país.

Un grupo de trabajadores de la industria petrolera solicita al Estado reconozca la
responsabilidad de las empresas petroleras trasnacionales en la intensificación del conflicto
armado, haga las investigaciones a que haya lugar y proceda con las sanciones pertinentes.
Para ello señalan se debe tramitar una ley en el Congreso de la Republica que permita juzgar
a las multinacionales en aquellos casos en los que se pruebe dicha responsabilidad. En
general los participantes manifestaron ideas similares alrededor de esta propuesta
planteando que el Estado debe diseñar algún mecanismo paran sancionar a esas empresas.

Especial atención tuvo en algunas mesas de base la necesidad de que se reconozcan las
responsabilidades de tipo penal, penal internacional, de los actores armados ilegales y de
los crímenes de Estado lo que implica desmontar los fueros especiales, constitucionales.

Algunos de los asistentes plantean la necesidad de establecer la diferencia entre reconocer
y declarar la responsabilidad y, señalan que se debe categorizar la responsabilidad. Cambiar
la frase tan general, por una declaración de responsabilidades, entre ellas: responsabilidad
penal por la comisión de crímenes o delitos; responsabilidad penal internacional: hay
crímenes que se cometieron en el desarrollo del conflicto; la responsabilidad política incluso
en la omisión; responsabilidad económica. Identificar autores, partícipes, colaboradores,
auspiciadores, y beneficiarios. y, adicionalmente, desenmascarar los planes criminales y
políticas de Estado (ejecuciones extrajudiciales, y los montajes judiciales).

Finalmente, en relación con este punto, algunos de los asistentes al foro consideran que
para avanzar en los procesos de responsabilidad penal internacional, se debe desmontar el
fuero penal militar, el fuero constitucional y los fueros especiales.

iii) PROPUESTAS SOBRE LA SATISFACCiÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VfCTIMAS:

Como premisa central de este principio, las víctimas y organizaciones han resaltado la
importancia de garantizar el goce efectivo y pleno de sus derechos como condición
necesaria para ser reconocidas como sujeto de derechos, y ciudadanos y ciudadanas plenas.

La satisfacción de los derechos de las victimas implica por un lado, la necesidad de avanzar
en la atención de las necesidades urgentes de las víctimas en pro de superar su estado de
vulnerabilidad, incluyendo además el cubrimiento de las necesidades básicas en el mediano



y largo plazo a fin de proteger y garantizar 105 derechos a la salud, educación, vivienda,
generación de ingresos, entre otros. Por otro lado, este principio implica también el
reconocimiento y garantía de 105 derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición.

El acceso a estos derechos implica que las víctimas tengan un conocimiento de las rutas,
razón por la cual sugirieron la creación de herramientas y fortalecimiento de programas de
formación sobre la normatividad vigente y rutas de acceso a 105 derechos. De igual manera,
se resaltó la necesidad de capacitar a 105 funcionarios públicos encargados de acompañar y
aplicar la normatividad relacionada con las víctimas, para brindar una atención adecuada y
respuesta oportuna. Varias propuestas reiteraron la necesidad de crear mecanismos que
eviten la tramitología revictimizante en cada una de las instancias que componen las rutas
de atención, implementando a su vez rutas diferenciadas teniendo en cuenta 105 enfoques
diferenciales.

De igual manera, como condiciones para garantizar un acceso efectivo y oportuno de las
víctimas a sus derechos, se sugiere que existan bases de datos actualizadas sobre víctimas,
a las que tengan acceso diferentes instituciones del Estado así como estrategias de
fortalecimiento de dichas instituciones. Adicionalmente, es importante implementar
estrategias de sensibilización cuya finalidad es que 105 funcionarios públicos brinden un
trato digno a lasvíctimas y adecuado a las víctimas y no sean agentes revictimizantes.

Estas medidas se pueden complementar con la creación de mecanismos de control y
seguimiento a 105 funcionarios que trabajan en función de las víctimas, así como la creación
e implementación de mecanismos de sanción para 105funcionarios que no cumplen estos
mandatos.

Por último, algunas organizaciones sugirieron la derogación de la actual ley de víctimas y la
construcción de una nueva ley de manera consensuada e incluyente, la cual propicie la
recuperación del tejido social.

ivl PROPUESTASSOBRELA PARTICIPACiÓN DE LASVíCTIMAS:

Las propuestas en materia de participación de las víctimas van desde su vinculación en el
proceso de paz, en la implementación de medidas de asistencia, protección y reparación,
en la definición de políticas públicas en materia de política social y desarrollo local, hasta la
constitución de circunscripciones electorales especiales para las víctimas y su incorporación
de víctimas en la planta de personal de las entidades que brindan asistencia a las víctimas,
incluyendo cargos directivos.

Se proponen espacios permanentes de información y consulta sobre el proceso de paz, 105
cuales se señalan deben operar hasta tanto éste se haya culminado. Así mismo se plantea
la necesidad de reconocer que el punto de partida de la formulación de políticas a favor de
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las víctimas deben ser los beneficiarios directos. Formulan la necesidad de reformar el
contenido de la Ley de Victimas, previa consulta con la población, y la importancia de
participar en reglamentación de la cátedra de paz recientemente ordenada en la ley.

En las propuestas se recogen criterios de representación para la mesa en La Habana. Así
mismo expresan la conveniencia de reformar los criterios de representación en las mesas
de víctimas existentes. Resaltan que la participación debe ser incluyente, transparente y
vinculante frente a las instituciones. Las diferentes propuestas de participación resaltan la
necesidad de asegurar la inclusión de criterios diferenciales en los que se asegure la
participación de mujeres, población LGBTI y grupos étnicos, personas con capacidades
especiales, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, respetando los
procesos de consulta previa en caso de pueblos indígenas.

vI PROPUESTASSOBRE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD:

En relación con el derecho a la verdad en el Foro se han presentado iniciativas diversas que
se pueden agrupar en los siguientes niveles:

a. Comisiones de la verdad (CV):

El principal conjunto de iniciativas está relacionado con la creación de mecanismos de
esclarecimiento histórico y Comisiones de ia Verdad, ya sea bajo la modalidad de una
Comisión Nacional de la Verdad y/o mediante la creación de comisiones o subcomisiones
nacionales o regionales de la verdad de carácter especializado, según los sectores sociales
victimizados y los daños causados,. Así, por ejemplo se sugieren comisiones o
subcomisiones sobre desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado,
crímenes cometidos contra el sindicalismo e informes sobre las víctimas pertenecientes a
la Fuerza Pública y sus familiares, entre otras. Del mismo modo se propone que haya
Comisión de Verdad de carácter regional o que se asegure la presencia regional de la
Comisión de Verdad nacional.

Sobre la naturaleza de la Comisión de Verdad, en términos generales se propone que tenga
un carácter autónomo e independiente y que cuente con los recursos técnicos y financieros
para desarrollar su función. Entre estos recursos se propone garantizar el acceso de la o las
Comisiones de Verdad a las bases de datos tanto oficiales como de los grupos armados.
Algunas propuestas sugieren que los informes de la Comisión de Verdad sean judicialmente
vinculantes, mientras que otras insisten en que sus conclusiones se basen en información
y verdades construidas judicialmente.

Respecto de la composición de las Comisiones de Verdad las propuestas van desde
modalidades integradas exclusivamente por representantes de las víctimas, hasta opciones
en las que participen todos los grupos sociales afectados por procesos de victimización,
representantes por enfoques diferenciales, especialistas procedentes de academias,



delegados de instituciones internacionales, miembros de instituciones estatales y de los
grupos armados. Mientras algunas propuestas sugieren que los países que han respaldado
la guerra no pueden participar de estos procesos, otros señalan que ellos deben contribuir
a financiar la reparación de las víctimas.

Respecto de las funciones básicas de las Comisiones de Verdad los y las asistentes
identifican las siguientes:

Identificar clara y expresamente los orígenes del conflicto armado.
Realizar el esclarecimiento de todos los crímenes del Estado, los cometidos por grupos
Paramilitares y grupos guerrilleros.
Garantizar que los autores de los crímenes cometidos reconozcan su responsabilidad.
Reconstruir la verdad, con la participación de las víctimas y no solo de los victimarios y
recoger los ejercicios sociales de construcción de la verdad realizados por diferentes
grupos sociales y especialmente por las mujeres.
Esclarecer las responsabilidades de terceros, es decir de autores materiales,
intelectuales y financiadores, así como los que colaboraron de manera directa o
indirecta, quienes callaron u ocultaron la verdad y quienes se beneficiaron con los
hechos victimizantes.
Esclarecer las relaciones que tienen empresas multinacionales y megaproyectos con los
grupos armados para inducir el desplazamiento en algunas regiones del país.
Recopilar y articular todas las fuentes posibles de información histórica y testimonial;
garantizar la protección de los denunciantes y la integridad física de los archivos; tener
facultades para acceder a archivos estatales sin restricciones. Tanto el Estado como los
grupos armados deben aportar la información necesaria para el esclarecimiento de los
crímenes cometidos, la reparación de las víctimas y la adopción de medidas de
protección frente a las minas antipersona y las municiones sin explotar.
Reconocer los impactos diferenciales de la victimización y establecer un programa de
garantías para que las todas las victimas puedan aportar sus testimonios sin riesgos de
invisibilización o de re victimización.

Sobre los resultados esperados de la Comisión de la Verdad, se hace referencia a una verdad
nacional, pero ante todo a procesos de verdad para los diferentes grupos de víctimas. A título de
ejemplo, se enuncian las demandas más reiteradas:

Investigación profunda sobre desaparición forzada a nivel de sus causas, desarrollos,
responsables, consecuencias, dinámicas regionales, económicas y políticas e impactos
específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos
desproporcionados sobre las mujeres. Esto mediante una política para la búsqueda,
recuperación e identificación en cementerios oficiales, fosas clandestinas y ríos de las
víctimas de desaparición forzada.
Proceso de investigación sobre las condiciones de vida actuales de las personas en
situación de desplazamiento y el impacto real que han tenido las políticas de Estado
para la reparación de dicha población y sobr-e la situación de despojo y propiedad de la
tierra.
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Informe sobre los daños causados por la guerrilla a las víctimas pertenecientes a la
Fuerza Pública y sus familiares, donde se establezcan los daños causados a este grupo,
la liberación de secuestrados y la determinación de la verdad sobre asesinatos y
localización de sus cadáveres.
Implementar procesos de esclarecimiento de la verdad, en especial frente a las víctimas
niños, niñas y adolescentes reclutados por los actores armados. Los menores que aún
estén en poder de los grupos armados deberán ser devueltos a sus núcleos familiares,
y respecto de los que desaparecieron, se deberá indicar dónde están sus cuerpos.
Partidos políticos y movimientos sociales demandan informes de verdad histórica sobre
la guerra sucia adelantada contra la protesta social y la oposición política.

b. Divulgación y construcción pública de la memoria histórica.
En relación con este punto se propone que los resultados de los procesos de construcción
de la memoria histórica deben ser masivamente divulgados a través de diferentes
mecanismos e instituciones.

En primer lugar, se propone la creación de centros de memoria, museos monumentos y
demás formas de divulgación de la memoria histórica, que permitan el acceso a todas y
todos los ciudadanos, en las diferentes regiones del país. En segundo lugar se propone que
el Ministerio de Educación establezca espacios de divulgación y de conocimiento de la
historia del conflicto armado, la crisis humanitaria y los procesos de paz en todos los niveles
del proceso educativo y en todo el país. Que se desarrollen cátedras al respecto en los
colegios y que se reconstruyan los libros de texto de enseñanza de la historia de Colombia.
En tercer lugar se propone que se constituyan espacios en todos los medios masivos de
comunicación en los que todas las víctimas puedan divulgar la verdad histórica desde su
propia voz.

vi) PROPUESTAS SOBRE REPARACiÓN:

En las propuestas recogidas en las mesas se resalta que la reparación debe ser integral y
transformadora anteponiéndose a modelos asistencialistas. La reparación propuesta
incluye medidas individuales y colectivas. Al igual que medidas regionales (territoriales) y
ambientales cuando ello sea el caso.

En la integralidad de las medidas se han presentado propuestas encaminadas a la
restitución - tierras, vivienda, empleo - el retorno, con acciones complementarias en
materia de desarrollo local y reactivación productiva para asegurar su sostenibilidad. En
materia de compensación -monetaria o a través de otros mecanismos- se señalan
propuestas en relación con los montos de la indemnización, celeridad en su implementación
y se privilegian en ellas esquemas individuales sobre familiares. Otras medidas formuladas
en las propuestas están relacionadas con acceso a vivienda y mecanismos de pensión para
campesinos que por su edad ya no van a lograr la recuperación de su capacidad productiva
en labores del campo. En términos de rehabilitación hay un énfasis en medidas psicosociales
y de respuesta frente a las necesidades de víctimas de minas antipersonales.



En materia de medidas de dignificación de los víctimas se presentaron propuestas en
relación con cátedras sobre historia del conflicto, bibliotecas, museos, actos de desagravio
contra sectores específicos, como la USO, actos de dignificación del buen nombre de las
víctimas y sus familias, y monumentos en zonas en donde se presentar hechos que grave
impacto sobre la población por parte de las FARC,como Mitú y otros.

En lo colectivos se resaltan mecanismos a favor de partidos políticos - restitución de
escaños, de personería jurídica - movimientos sociales y organizaciones sindicales. Se han
planteado propuestas específicas en relación con la Unión Patriótica, la Unión Sindical
Obrera, se ha incluido una respuesta de reparación colectiva de un barrio en particular.

Se presentan alternativas de reparación diferencial para mujeres, grupos étnicos,
refugiados, personas con discapacidad, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en especial
cuando han sido víctimas de reclutamiento forzado, y de militares y sus familiares.

las medidas propuestas incluyen elementos institucionales y de política pública que parten
de la modificación de la ley de víctimas. Señalan la necesidad de avanzar en la
caracterización de daños y necesidades de las víctimas para asegurar la adecuación de las
medidas, indican criterios de priorización y focalización; señalan fuentes de financiamiento
vía priorización en presupuestos a partir de un porcentaje del Producto Interno Bruto,
impuestos, medidas parafiscales, uso de recursos de regalías, extinción de dominio,
recursos de integrantes de la guerrilla, e incluso se señala como fuente recursos
provenientes de países que hubiesen contribuido en la financiación del conflicto.

Por último, el esquema institucional recogido en las propuestas involucra también
indicadores, modelos de seguimiento, rendición de cuentas y veedurías ciudadanas.

vii) PROPUESTASSOBRE GARANTíAS DE PROTECCiÓN Y SEGURIDAD:

las propuestas se concentran principalmente en la efectividad y adecuación de los modelos
de protección existentes. Dentro de las propuestas se señala la necesidad de efectuar una
consulta entre las víctimas y el gobierno nacional para precisar el contenido de las medidas.
En particular en relación con los programas de la Unidad Nacional de Protección y los
esquemas de protección de testigos.

Se identifican sujetos que requieren especial protección como quienes se involucren en el
proceso de diálogo, las mujeres líderes y pertenecientes a organizaciones de mujeres, los
líderes de víctimas, docentes, periodistas y líderes de movimientos políticos. Se propone
una consulta entre gobierno y víctimas para precisar el contenido y la pertinencia de las
medidas.

En las propuestas se formulan medidas para evitar la estigmatización de algunos sectores,
la necesidad de reconocer, dentro de la definición de medidas colectivas, modelos
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comunitarios de protección; se formulan como medidas complementarias planes de
protección y contingencia, entornos protectores para niños, niñas jóvenes y adolescentes,
así como actividades educativas y deportivas.

viii) PROPUESTAS SOBRE GARANTfAS DE NO REPETICiÓN:

Las distintas propuestas presentadas por las mesas de trabajo hicieron referencia a la
finalización del conflicto y el establecimiento de reformas necesarias para la no repetición.

En cuento a la finalización del conflicto las mesas señalan que el conflicto se debe terminar
priorizando la vía del diálogo y que se deben iniciar procesos de paz con otros actores
armados. Las mesas también señalaron la necesidad de conformar una comisión de
verificación de los acuerdos que se obtengan tanto en la Mesa de La Habana, como en otros
posibles procesos de negociación.

Por otro lado, respecto a las propuestas relacionadas con reformas, se plantearon tres tipos:
a. Políticas públicas; b. Reformas institucionales; y c. Actores armados.

En relación con las políticas públicas las propuestas hacen referencia a la necesidad de
garantizar que el Estado cumpla con su misión de proporcionar el mayor bienestar posible
a la población, así como el cumplimiento de todos los acuerdos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración, que salgan de los procesos de negociación que se pacten
en el país.

Adicionalmente, se sugiere construir estrategias de educación para la paz con enfoque
diferencial y teniendo en cuenta las diferencias regionales y territoriales. Los programas que
se diseñen deben prevenir casos de violaciones de derechos humanos, con especial énfasis
en desaparición forzada.

Por último, se propone implementar políticas de control que regulen los alcances e
impactos de megaproyectos en el país.

En relación con las propuestas dirigidas a reformas institucionales se plantea la necesidad
de promover una reforma constitucional que garantice la democratización del poder
político, la reestructuración del Estado para que cumpla la función de promover, proteger
y garantizar los derechos de toda la población, la reestructuración de la Fuerza Pública y de
los organismos de seguridad para que cumplan con su papel de salvaguardar los derechos,
eliminando las doctrinas y concepciones militaristas de la seguridad que hayan fomentado
la comisión de crímenes contra la oposición política y movimientos sociales y populares.

Igualmente, se sugiere crear una Comisión Legislativa que haga seguimiento a las medidas
de no repetición como: ley de democratización, ley de reforma de justicia y acceso a los
medios de comunicación.



Finalmente, se propone transformar los patrones culturales y sociales que fomentan la
violencia y discriminación contra la mujer y otros grupos y minorías.

En cuanto a las propuestas relacionadas con actores armados, las mesas señalan la
necesidad de depurar la Fuerza Pública y evitar la militarización de territorios donde hay
una mayor concentración de grupos vulnerable, como las mujeres.

Respecto a las FARC, las mesas indican la necesidad de que cumplan verdaderamente los
acuerdos de desarme y desmovilización salidos de la mesa de negociación, o suspender
todas las actividades ligadas al narcotráfico, y realizar desminados humanitarios en todo el
territorio del país, priorizando escuelas, caminos veredales y acueductos.

Respecto a los desmovilizados, se insiste en la promoción de proyectos que garanticen su
verdadera reinserción socioeconómica.

ix) PRUPUESTAS SOBRE LA RECONCILIACiÓN:

En relación con el proceso de reconciliación se sugiere que este parta de las mismas víctimas
para continuar el proceso con los victimarios. Las víctimas deben participar de forma real y
efectiva en el diseño e implementación de todos los procesos de reconciliación.

La reconciliación debe contar con la voluntad de las comunidades y la reconstrucción del
tejido social que reconozca las víctimas. Para ello es importante evitar lenguajes, discursos
de odios y señalamientos que estigmaticen, como condición para establecer un entorno de
paz; promover escuelas de reconciliación y perdón que implementen la Cátedra de Paz en
instituciones educativas, y replicar y socializar las experiencias exitosas de paz y
reconciliación, que se han desarrollado desde organizaciones de base en distintos
territorios del país.

Finalmente, se sugiere crear un Ministerio que diseñe y ejecute políticas públicas de
inclusión que deje atrás la visión individual y excluyente y reformar el modelo económico
para lograr una verdadera reconciliación.

xl PROPUESTAS SOBRE EL ENFOQUE DE DERECHOS:

Las propuestas están enfocadas hacia la implementación de políticas públicas que
garanticen que todas las víctimas tengan goce efectivo de sus derechos y logren la
satisfacción de derechos de grupos vulnerables,

Adicionalmente, se propone crear programas universales de educación para regiones
afectadas por el conflicto, fortalecer el Plan Nacional de Derechos Humanos para que se
cumpla y respete e implementar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas para reconocer las necesidades especiales de las mujeres víctimas.
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Finalmente, señalan que resulta fundamental aprender de las lecciones que dejó el proceso
de justicia y paz para no repetir errores en la atención de la población reincorporada y la
satisfacción de derechos de las víctimas.

xi) OTRAS PROPUESTAS:
En las mesas se presentaron propuestas que, en principio, no están agrupadas en los,;10
principios, pero que son importantes para el desarrollo del proceso. Estas propuestas son:

• Reconocer que la paz se construye con verdaderas políticas de desarrollp{favor del
pueblo colombiano y de las víctimas de la violencia sociopolítica. ,"- '

• Evitar que las empresas privadas y los mega proyectos destruyan los ,.recursos
naturales como el agua, que afectan la calidad de vida de las comunidades.'

• Realizar un inventario de daño ambiental asociado al conflicto armado, incluyendo
destrucción de fauna y flora y afectación de eco-sistemas.

• Garantizar la presencia de un representante de los negociadores de La Habana en
los Foros sobre víctimas.

• Se debe hacer entrega de actas de las relatorías hechas en los Foros a los
participantes para hacer seguimiento,

• Cambiar el mecanismo adoptado por las organizaCiones convocantes del Foro
Regional para la inscripción y selección de los participantes y se propólÍe que en
futuros espacios de este tipo los participantes se concerten y se'acuerden con las
organizaciones de las regiones.

~...•.
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