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La Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, 

nos pronunciarnos  frente al  respecto al documento Borrador de Resolución 

“Por la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las 

Víctimas del Conflicto Armado”.  Consideramos de vital importancia los 

siguientes temas: 

 

1. Conformación y funcionamiento de las mesas de participación  

En el documento Borrador de Resolución está diseñado para municipios 

grandes  (donde existen organizaciones de víctimas de los diferentes hechos 

victimizantes, además de  organizaciones de víctimas inscritas en las mesas de 

participación)  pero  no determina un funcionamiento especial para las Mesas 

de Participación en los municipios pequeños. 

La creación de las mesas de participación en los municipios pequeños está 

condicionada a los siguientes factores:  

a) Las organizaciones de víctimas existentes en el municipio no se 

inscribieron ante la mesa de participación por miedo a ser  visibles ante 

los actores armados, o  a ser  revíctimados en sus nuevos lugares de 

residencia. 

b) Las víctimas en muchos casos no están  organizadas según los  hechos 

víctimizantes de la ley 1448, por lo tanto no todos los hechos 

víctimizantes podrían estar representados en las mesas de participación. 

Siguiendo esta apreciación ¿qué pasará cuando en la mayoría de las 

mesas de participación municipales, no exista representación alguna de  

ciertos hechos víctimizantes?. La solución no puede partir de la 

representación por organizaciones de víctimas de  carácter 

departamental y nacional, porque en la lógica piramidal (de abajo 

municipio, hacia arriba departamento y luego nación) se rompería.  

c) las personerías no quieren convocar las mesas de participación por la 

baja inscripción de organizaciones de víctimas (hay municipios donde 

solo se inscribe dos o tres organizaciones) 

d) No existen organizaciones de víctimas en el municipio pero si existen 

víctimas.   

e) existen problemas de orden público en el municipio 



f) los líderes de las organizaciones de víctimas  han sido amenazados  

g) no hay presupuesto o es insuficiente para atender a las víctimas en el 

municipio 

h) no existen presupuesto para el funcionamiento de la mesa de 

participación 

El funcionamiento al interior de las mesas de participación en el documento 

Borrador de Resolución contempla conformar grupos temáticos que son 

interesantes, proponemos incluir dos grupos, el primero sobre  la  reparación 

colectiva y  el segundo enfoque territorial (este pude darse también por 

subregiones) 

2. Los  principios de corresponsabilidad, subsidiaridad y 

concurrencia en la estructura institucional crea por la ley 1448 

En el documento Borrador de Resolución se habla de estos principios pero 

hasta el momento no existe una coordinación entre las diferentes 
entidades territoriales y tampoco con el Ministerio Público  para asignación 
de recursos y otras funciones que garanticen el funcionamiento de las 
mesas de participación.  

¿Qué estrategias va implementar la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para  la coordinación 
entre las autoridades locales y  el Ministerio Público? Estas estrategias 

deben superar las formalidades legales y pasar a las realidades propias 
del proceso, es el ¿cómo hacer que funcione?  

Proponemos  

Ampliar el periodo de inscripción de las organizaciones de víctimas a la mesas 

de participación 

Realizar reuniones convocadas por la Unidad de Víctimas, por cada 

departamento, citando a cada uno de los alcaldes,  al gobernador y las 

víctimas, para realizar una evaluación de las condiciones y garantías existentes 

para el funcionamiento de las mesas de participación en cada territorio. 

Redactar un artículo donde se garantice la convocatoria, conformación y 

funcionamiento de las mesas participación en todo el territorio nacional, sin 

importar el número de organizaciones de víctimas inscritas  u otros obstáculos 

que ya mencionamos.  
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