
 

PRONUNCIAMIENTO MESA NACIONAL DE VÍCTIMAS PERTENECIENTES 

A ORGANIZACIONES SOCIALES CON RELACIÓN A LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA 

9 de Abril de 2013 

 

La Mesa Nacional de Víctimas perteneciente a Organizaciones Sociales saluda y apoya las 
conversaciones que se llevan a cabo en la Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-

EP, que tienen como fin acabar con el conflicto social y político que ha venido 
desangrando al país por casi 50 años, en este sentido: 

 

1. Manifestamos nuestra complacencia porque uno de los puntos de  la agenda de 
negociación entre la insurgencia y el gobierno sea el tema de las víctimas. 
 

2. Exigimos a las partes la presencia de las organizaciones sociales que representan a 
las víctimas en la mesa de diálogo instalada en la Habana. 
 

3. Debe crearse una Comisión de la Verdad que tenga la capacidad para investigar los 
hechos victimizantes, que permita su esclarecimiento, judicialización y lleve a cabo 

reformas institucionales necesarias para asegurar los derechos de las víctimas.  
Además, el Estado y las guerrillas deben reconocer su responsabilidad con relación 
a las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto interno, lo cual debe 
contribuir a la verdad, la justicia y reparación de los afectados. 
 

4. Los involucrados en graves violaciones a los Derechos Humanos tanto de las FARC-
EP como por parte de agentes del Estado deben ser debidamente sancionados. 

Miramos con preocupación la reforma al fuero militar que se configura en un 
retroceso en materia judicial, ya que en muchos casos la justicia penal militar no ha 

cumplido con los requisitos de imparcialidad e independencia que se exigen a todo 
tribunal. Por otra parte, el Marco Jurídico para la Paz nos presenta múltiples 

inquietudes, entre estas acogemos lo expresado por la Comisión Colombiana de 
Juristas que afirma la incongruencia de esta norma con los deberes 

constitucionales e internacionales del Estado Colombiano en materia de sus 
obligaciones generales de investigar, juzgar y sancionar a los res ponsables de 

violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 
5. Es imperativo conocer la magnitud del despojo de tierras que han llevado a cabo 

todos los actores involucrados en el conflicto, en este sentido los diálogos de paz 
deben contribuir a la reparación integral y efectiva, a la rehabilitación e 



indemnización y no repetición de los graves hechos producidos en el marco de la 

confrontación. 
 

Finalmente, aspiramos a que se continúen buscando opciones de dialogo genuino y  

solución pacífica al conflicto armado colombiano, generando procesos que protejan la 
vida en todo el territorio colombiano, respetuoso de los derechos de las víctimas, de las 

comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas en concordancia con procesos de 
Justicia, Verdad y Reparación 

 

 

 


