
Comunicado a la opinión pública Quinta delegación de víctimas con la Mesa de Diálogos de 

la Habana. 

 

Diciembre 16 de 2014. 

 

Las delegadas y delegados que asistimos a este quinto encuentro de víctimas con la Mesa de 

conversaciones de la Habana, destacamos la labor que vienen cumpliendo en este proceso de 

paz: Las Naciones Unidas, el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, la Conferencia 

Episcopal, a los países garantes Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, agradeciendo la acogida de 

Cuba, país anfitrión.  

Hombres y mujeres víctimas individuales y representantes de procesos sociales e 

institucionales llegamos a la Mesa de Diálogos en la Habana- Cuba entre el Gobierno y las Farc-

EP para poner nuestra voz y ser escuchadas desde nuestro profundo dolor con el 

convencimiento que debe cesar la horrible noche de la guerra y a la luz del nuevo amanecer de 

la salida política, andar el camino hacia la construcción de un proceso de paz que dignifique al 

ser humano.  

Este acto lo hacemos desde nuestras historias como un aporte para la reconstrucción de la 

memoria histórica, y así vivir el presente y proyectar el futuro a partir de la verdad e iniciar 

caminos de reconciliación.  

La sociedad en su conjunto debe promover un cambio de mentalidad, en la que se entienda 

que la verdadera paz, además de parar la guerra, solo se puede lograr si cada colombiano, el 

país, la nación y el estado están en capacidad de realizar grandes transformaciones que 

impliquen la ampliación de la democracia y la inclusión política. En el respeto a la diferencia 

está la consolidación de la paz y la democracia.  

Proponemos avanzar en un modelo de justicia transformadora que supere la dimensión 

retaliadora; necesitamos una verdad histórica sobre causas y responsables de esta guerra para 

encontrar caminos que permitan dar paso a la reconciliación y las garantías de no repetición.  

Se hace necesario el impulso de una pedagogía de paz con justicia social que permita 

involucrar a los colombianos y colombianas en la paz. Nos comprometemos a impulsar y 

apoyar la refrendación de los acuerdos entre las partes mediante el mecanismo que ellas 

acuerden. Invitamos a las partes a que haya hechos de paz ya que permitan generar confianza 

suficiente en el proceso.  

Hacemos un llamado al sector empresarial colombiano para que realice pactos éticos con 

sentido humanista y de responsabilidad social que dignifique a los trabajadores del país.  

Instamos a las partes a que reciban a las comunidades campesinas y afrodescendientes en la 

Mesa de Diálogos para que se han escuchadas frente al impacto que han sufrido a causa del 

conflicto social y armado.  



 

Como parte del camino a la construcción de la paz, hacemos un llamado a la insurgencia del 

Ejercito de Liberación Nacional ELN y al Ejército Popular de liberación EPL y al Gobierno 

Nacional con la grandeza que los asiste a superar la fase exploratoria e inicien ya los diálogos.  

Nos vamos esperanzados a que se llegue a un acuerdo final y a que no se vuelvan a parar de la 

Mesa. 


