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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre 16 de 2014 

Cierre	quinta	audiencia	de	víctimas	del	conflicto	
Los testimonios que hemos escuchado hoy en esta sala tienen resonancia en 
nuestros corazones, y nos ha dado la certeza de que Colombia no merece 
seguir en guerra. A lo largo de las cinco visitas de víctimas del conflicto, tras 
haber interactuado con cada grupo, y más allá de que existiesen desacuerdos 
con versiones o elementos de lo narrado por algunos invitados, lo que hemos 
constatado es la firme voluntad de concordia, transitando el camino de 
construcción de la paz con justicia social que nos reconcilie en democracia. 
 
Piedad, Gloria, María Susana, Juan Manuel, Jairo, Domingo, Francia, Mauricio, 
Nilson Antonio, Camilo, Isabella y Magda, a ustedes, muchas gracias por sus 
testimonios y compromiso con la causa de la paz. 
 
Ayer, una de las expertas en la sesión de la Sub Comisión de Género, decía 
con claridad, cómo, ante la embestida de la violencia mujeres sobrevivientes,  
se habían tenido que exiliar o se tuvieron que confinar al ámbito de la cocina, al 
rincón de su hogar, al cuidado de los suyos, también sobrevivientes, teniendo 
que callar y abandonar la utopía forzadamente por temor, para seguir 
respirando, mientras el caudal del país desembocaba en la sinrazón.  
 
Todas esas luchas sociales y políticas de cambio en las que se implicaron, que 
definieron gran parte de su vida y opción, fueron supuestamente desahuciadas. 
Esto, que de por sí es sumamente trágico, pareciera algo menor frente a otros 
cuadros desgarradores, como las masacres, desapariciones, asesinatos, 
violaciones sexuales, desplazamientos forzados, exilios y torturas, que acá se 
han relatado y que nos han estremecido profundamente. 
 
Sin embargo, por grande o pequeña que parezca, es dramática en la médula 
de lo humano, toda pérdida de fuerzas de resistencia y de emancipación, de 
crítica y de creación. De cualquier modo, siempre es terrible que tan denso 
tejido de organización social, colmado de sacrificios, costoso en nuestra 
historia, haya sido atacado, por el hecho de soñar un país con dignidad. Y que 
esas violaciones a los derechos humanos, no sólo hayan afectado a miles o a 
millones de personas, y a cientos y miles de organizaciones populares forjadas 
en décadas, sino lo más perverso e imperdonable, es que toda esa cadena 
esté ligada al enriquecimiento de unos pocos, al despojo de las mayorías para 
mayor acaparamiento, acumulación y usufructo de capitales de elites 
nacionales o foráneas. 

Más allá de las tragedias personales que cada uno de ustedes ha vivido y que 
merecen justicia, queremos invitarlos a pensar por un momento en las 
complejidades que entraña la victimización, como un proceso con causas 
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estructurales que afecta el conjunto de la sociedad, impactando sobre todo a 
los colectivos que no comulgan con el bloque de poder dominante. 

Con las exposiciones de hoy y lo andado en estos meses, va quedando en 
claro que asistimos al escenario de una doctrina criminal configurada con 
sofismas, que concibe como enemigo al hermano o hermana que está en 
estado de inconformidad o rebeldía. Una concepción que dirige sus órganos de 
puntería hacia el corazón de grandes colectivos, hacia espacios de izquierda, 
ordenando el exterminio de fuerzas políticas, sindicales, campesinas, 
estudiantiles, culturales, de movimientos sociales que portan las banderas de 
alternativas democráticas. Carga salvaje e inmisericorde contra la 
inconformidad, para doblegar, llevando a que miles de personas deban 
renunciar a militancias, a refugiarse, a retractarse, a desplazarse por el miedo, 
a acorralarse por el terror, y a negar su participación efectiva en la vida 
nacional. 

Cuando no se mata físicamente, se va matando o marchitando el alma, se va 
comprando a la persona devenida de sujeto en objeto, reduciendo la opción y 
el compromiso existencial, para que se tome escarmiento, ejemplo del castigo, 
y nadie se atreva a alzar la cabeza, nadie se atreva a alzar el puño contra un 
sistema de opresión. En razón de esa inconformidad y rebelión latente, se ha 
ordenado ese odio contrainsurgente del que ayer nos hablaba la dramaturga e 
intelectual Patricia Ariza. Se ha ordenado criminalizar, perseguir, azotar, 
sospechar, amenazar, hasta que ese contradictor o contradictora, visto como 
enemigo, desista de su lucha. Esa doctrina de seguridad ha estado vigente y 
desgraciadamente no ha sido alterada. Pervive disfrazada y no puede ser 
tolerada. Es incompatible de raíz con la paz, con la solución política. Los 
procesos de victimización colectiva que ahí radican, sólo se pueden superar 
con un cambio en la mentalidad y en la garantía de que las Fuerzas Armadas 
deberán ser, como lo enseñó Bolívar, El Libertador, para la defensa de las 
fronteras y de las conquistas sociales. 

Por la misma realidad insoslayable, ¿cómo puede desconectarse la verdad de 
su contexto? Es una burla horrorosa y cínica decir que hubo especulación y 
apelar el fallo contra el jefe paramilitar Mancuso, pidiendo obviar las referencias 
a las responsabilidades del Estado. El Procurador pidió hace una semana ante 
la Corte Suprema de Justicia que en la sentencia del Tribunal Superior de 
Bogotá que condenó a ocho años de prisión a Salvatore Mancuso, se 
cercenaran, se retiraran los elementos de contexto y prueba, concernientes a la 
responsabilidad del Estado por su participación en la conformación, 
consolidación y expansión de grupos paramilitares. ¡No faltaba más! 

Esto no sólo es inaudito, sino execrable en la misma dimensión de los hechos 
que fueron juzgados. La impunidad es la otra cara de la moneda de esa lógica 
de crímenes de lesa humanidad cometidos sistemática, planificada, 
programada, constante y masivamente para enriquecer a un puñado, como lo 
relatado acá en muchos casos nos pone de presente. Por eso no podemos 
pensar en la verdad sin que exista memoria social, científica, histórica, 
colectiva y judicial de quienes se han enriquecido con los crímenes de Estado, 
con el paramilitarismo; no podemos olvidar nombres de personas y empresas, 
así como de concretos círculos políticos, familias, compañías extranjeras, 
banqueros, narcotraficantes, ganaderos, latifundistas, y demás gremios, que 
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han abultado sus cuentas con el desangre y el dolor de millones de 
compatriotas. 

Aunque haya unos cuantos reportajes o documentos algo críticos que se 
refieren a los temas que ahora mismo nos atañen, como el que esta semana 
titula: “La justicia en Colombia: ¡Qué vergüenza!”, la evidencia es la de unos 
medios de comunicación cómplices, por lo general; una prensa que distorsiona 
y vende la muerte como espectáculo, sembrando indolencia, banalidad, mentira 
e ignorancia. 

A estas alturas del desarrollo del proceso de conversaciones, debe quedar 
claro, que ese sistema judicial diagnosticado como putrefacto, descompuesto 
en diferentes manifestaciones, estructuralmente orientado como selectivo, no 
es válido para nosotros y que procede en consecuencia idear y poner en 
práctica fórmulas e instancias más avanzadas, que, sin perder de vista que el 
derecho a la paz es un derecho síntesis sin el cual ninguno otro podría tener 
posibilidad, den respuesta adecuada a las responsabilidades que se precisen 
en este proceso. Por supuesto que debemos asumir nuestras 
responsabilidades en el plano de la reivindicación del delito político con sus 
más amplias conexidades; por supuesto que hemos de asumir nuestros  
errores. Pero dicho deber ha de ser coherente con la naturaleza que tiene el 
derecho a la rebelión, lo que implica que jamás como rebeldes deberemos 
someternos al derecho penal del enemigo o a comparecerante un Estado que 
se pretende juez y parte con sus vetustas y desprestigiadas instituciones, que 
deben ser transformadas contando con el protagonismo del constituyente 
primario. 

Las FARC-EP, recogiendo las propuestas derivadas de los Foros de Víctimas 
en Colombia, de los innumerables aportes que se han hecho llegar a La 
Habana, a la espera de lo que nos brindará la Comisión Histórica del Conflicto 
y sus Víctimas, y atendiendo lo que ustedes nos han dejado y ofrecido como 
tarea en estos meses, hemos sistematizado decenas de propuestas sólidas 
que depositamos y seguiremos depositando en la Mesa.  

Sin duda no basta con que las FARC-EP recojan las iniciativas del movimiento 
social y popular para construir las propuestas que hoy debatimos en la Mesa. 
Lo seguiremos haciendo, pero es necesario ahora más que en cualquier otro 
momento, que el pueblo acuda de manera directa a la construcción del 
acuerdo, exigiendo con mayor vigor el mejor ambiente para avanzar, 
demandando con mayor fortaleza el cese al fuego bilateral y el cese de los 
procesos de victimización colectiva e individual que se profundizan con la 
permanencia de las hostilidades; reclamando que se reconozcan las víctimas 
de este modelo segregador, neoliberal y corrupto; que se mantenga la visión 
diferencial de pueblos, de equidad, de respeto a los derechos de la mujer, y de 
los menores; que haya sindéresis, equilibrio, registro fidedigno de lo 
acontecido, y que una Comisión de Esclarecimiento y No Repetición lleve a 
cabo su cometido sustancial; que la justicia no esté basada en las funciones 
retributivas o de venganza, y sí de transformación del Estado y de superación 
de las causas que dieron origen y permanencia a esta guerra fratricida. 

 

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP 


