
 

1 

 

 
Balance de los organizadores al término de las visitas 

 de las víctimas a La Habana 

 
 

(Bogotá, 18 de diciembre de 2014) El mecanismo que concluyó el 16 de diciembre, 
consistente en los encuentros directos por parte de 60 víctimas del conflicto armado con 
los equipos negociadores de paz, constituye un esfuerzo importante de parte del 
Gobierno de Colombia y de las FARC-EP en el marco de las conversaciones de 
paz que puede contribuir al reconocimiento de la dignidad de las víctimas del 
conflicto armado interno y a la asunción de sus obligaciones nacionales e 
internacionales frente a las mismas. 
 
Las visitas de las víctimas a La Habana no han sido un fin en sí mismo, fueron un 
medio para que los diferentes actores involucrados en el conflicto armado reconozcan 
la dignidad de las víctimas, reconozcan su responsabilidad por los daños causados, 
orienten los acuerdos a la realización de los cambios requeridos para evitar su 
repetición y definan la adopción de las acciones necesarias para restaurar los derechos 
de las víctimas.  
 
La participación de las víctimas en las negociaciones de paz no tiene precedentes 
en el mundo a este nivel en términos del número de personas que han tenido ocasión 
de hacer oír su voz a través de diferentes medios. 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA INICIATIVA 
 
A partir del Acuerdo General de La Habana, en el punto 5 de la Agenda, las partes 
expresaron que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”. Posteriormente, 
la Mesa de Conversaciones aprobó el 7 de junio de 2014 la “Declaración de principios 
para la discusión del punto 5 de la agenda: ‘víctimas”, y solicitó a la Organización de las 
Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de 
Paz de la Universidad Nacional organizar tres foros regionales en Villavicencio (4 y 5 
de  julio), Barrancabermeja (10 y 11 de julio) y Barranquilla (17 y 18 de julio), y uno 
nacional en Cali (3 a 5 de agosto). La sistematización de todos los Foros, que han 
contado con la participación de casi 3.000 personas, ha sido entregada a la Mesa de 
Conversaciones. 
 
De manera complementaria, mediante dos Comunicado Conjuntos1, la Mesa solicitó a 
la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y 
Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, en consulta con diferentes 

                                                      
1 Los Comunicados del 17 de julio y del 6 de agosto de 2014. 
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asociaciones de víctimas del conflicto, y con el acompañamiento de la Conferencia 
Episcopal, la organización y el proceso de selección de 5 delegaciones de víctimas que 
participaron en audiencias con la Mesa de Conversaciones entre el 16 de agosto y el 16 
de diciembre de 2014. 
 
 
SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS DELEGACIONES DE VÍCTIMAS 
 

 
 
IMÁGENES TOMADAS POR EL GOBIERNO DE CUBA DURANTE LA LLEGADA DE LA PRIMERA DELEGACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A 
LA HABANA. 

 
Tal como lo señalamos las instituciones organizadoras desde el mes de agosto, cuando 
viajó la primera delegación, un grupo limitado de 60 víctimas no puede ser 
representativo de la totalidad de las víctimas del conflicto armado colombiano, dados 
los niveles de victimización en Colombia y la diversidad de victimarios y formas de 
victimización. Esta selección, realizada con la mayor seriedad y con el máximo respeto 
por la dignidad y el dolor de todas las víctimas, fue extremadamente difícil. 
 
Como señalamos anteriormente, los criterios de selección fueron establecidos por la 
Mesa de Conversaciones, que señaló que los “criterios principales para la selección de 
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las delegaciones son el equilibrio, el pluralismo y la sindéresis, que se deben ver 
reflejados en la composición de cada una de las delegaciones”, y que éstas “deben 
reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH 
que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno, teniendo en cuenta los 
diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional.” Y que debía tratarse 
de “víctimas directas del conflicto”, quienes “participarán en esa condición y no en 
representación de otros”.  
 
La labor de las tres instituciones, según se expresó en el Comunicado emitido cuando 
viajó la primera delegación a La Habana, fue interpretar los criterios definidos por la 
Mesa y aplicarlos para realizar la selección de los integrantes de las delegaciones de 
víctimas. Esta interpretación se hizo a la luz de los desarrollos normativos del derecho 
internacional de los derechos humanos, por lo cual, la noción de víctima directa 
acogida para realizar la selección es la consagrada por la Declaración de la Asamblea 
General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005 sobre “principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario”. 
 

 
 
IMÁGENES TOMADAS POR EL GOBIERNO DE CUBA DURANTE LA LLEGADA DE LA SEGUNDA DELEGACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A 
LA HABANA. 
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Conforme a esta Declaración, es víctima “toda persona que haya sufrido daños, 
individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una 
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 
violación grave del derecho internacional humanitario”. Y esa definición comprende 
igualmente “a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en 
peligro o para impedir la victimización”.  
 
     
Respecto del requisito de equilibrio, consideramos que éste implica que la selección 
de las delegaciones sea lo más incluyente, de tal manera que su composición refleje en 
la mejor manera, la dinámica y las formas de victimización asociadas al conflicto 
armado colombiano. La selección buscó que la composición de las delegaciones 
incluya y refleje, hasta donde sea humanamente posible, i) todas las modalidades de 
victimización, ii) todos los tipos de afectación, que estén incluidas víctimas de iii) todos 
los actores armados, que iv) haya víctimas de los distintos territorios victimizados y que 
puedan participar víctimas de v) todos los sectores sociales afectados, con especial 
énfasis en las poblaciones especialmente victimizadas, con balance y enfoque 
diferencial y de género. Consideramos que era inapropiado interpretar el requisito de 
equilibrio como una exigencia matemática de estricta proporcionalidad según número 
de víctimas por tipo de afectación o por eventual responsabilidad de los distintos 
actores. 
 
Adicionalmente, interpretamos el requisito de pluralismo como una exigencia de que la 
composición de las delegaciones refleje distintas visiones ideológicas y filosóficas, y 
permita la participación de personas de distintos grupos sociales y étnicos con diversas 
visiones del mundo. Pero consideramos inapropiado intentar un pluralismo por 
adscripciones partidistas pues eso podría politizar indebidamente la selección de las 
delegaciones. 
 
Finalmente, respecto del requisito de sindéresis, lo interpretamos como la necesidad 
de que las víctimas que integraran las delegaciones pudieran, obviamente, expresar el 
dolor por su caso específico, pero que tuvieran la capacidad de trascenderlo a fin de 
mostrar cómo su experiencia personal puede ser emblemática y representativa de otros 
casos semejantes; y que por ello, aunque cada integrante de la delegación habla a 
nombre propio y no como representante de otras víctimas, las tres instituciones 
consideramos que el requisito de sindéresis implica que los integrantes de la 
delegaciones a La Habana puedan hacer consideraciones y planteamientos más 
generales acerca de las exigencias de las víctimas y el proceso de paz. 
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EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA CONSULTA A VÍCTIMAS Y SUS ORGANIZACIONES 

 

 
IMÁGENES TOMADAS POR EL GOBIERNO DE CUBA DURANTE LA LLEGADA DE LA TERCERA DELEGACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A 
LA HABANA. 

 
A partir de nuestro conocimiento previo, trayectoria en el trabajo con víctimas y 
experiencia en el terreno, las tres instituciones realizamos consultas a distintas 
organizaciones de víctimas2 e instituciones y recibimos múltiples listados de los más 
amplios sectores, a fin de conocer sus criterios para realizar esta selección y escuchar 
posibles nombres que deberían integrar las delegaciones. Todos estos elementos 
fueron cuidadosamente tenidos en cuenta para realizar la selección. 
 
Asimismo, consideramos que en caso de duda acerca de si se debía seleccionar a una 
víctima u otra era necesario recurrir a otros criterios complementarios, que son usuales 
en el campo de derechos humanos, como el principio de no discriminación y los 
enfoques diferenciales y de género. Por ello en caso de duda preferimos seleccionar a 
víctimas provenientes de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad (grupos étnicos, 

                                                      
2 Se consultaron entre otras organizaciones y plataformas como la Mesa Nacional de Participación, Colombia sin 
Heridas, Víctimas Visibles, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. 
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mujeres, y el caso de las personas que sufrieron hechos victimizantes cuando eran 
niños, niñas o adolescentes y no habían alcanzado la mayoría de edad) o aquellas que 
tuvieran menor capacidad de hacerse escuchar por la sociedad colombiana y la Mesa 
de Conversaciones. Igualmente, con el fin de lograr el mayor equilibrio y pluralismo, 
buscamos que, hasta donde fuera posible, las personas seleccionadas reflejaran 
distintos criterios de selección, como por ejemplo ser al mismo tiempo víctima de una 
modalidad de victimización, de cierto actor –o de más de un actor- y hacer parte de 
cierta población o territorio. 
 
UN EJERCICIO DE BALANCE SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES 
 

 
IMÁGENES TOMADAS POR EL GOBIERNO DE CUBA DURANTE LA LLEGADA DE LA CUARTA DELEGACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A 
LA HABANA. 

 
 
Un total de 36 mujeres y 24 hombres, entre los 19 y los 78 años de edad, 
provenientes de 25 departamentos del país, además de 10 víctimas representativas 
del nivel nacional (Bogotá), participaron en las delegaciones que viajaron a La Habana.  
 
Los departamentos con mayor representación territorial en el grupo de las 60 víctimas, 
además de las 10 de Bogotá, fueron: Valle del Cauca con cinco personas y Cauca con 
cuatro. Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Caquetá con tres. Bolívar, 
Chocó, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Tolima, han tenido dos casos. Y los 
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siguientes departamentos han tenido una persona: Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, 
Guajira, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Atlántico, Sucre y Boyacá. Tres víctimas de 
exilio, una de ellas que aún permanece en el exterior, también hicieron parte de las 
delegaciones. 
 
En relación con los hechos victimizantes, es preciso registrar que las violaciones al 
derecho a la vida: ejecuciones extrajudiciales, incluida la modalidad conocida como 
“falsos positivos” y las masacres, representaron el número más alto de hechos 
presentes en La Habana, seguidas del desplazamiento forzado, fenómeno que persiste 
en la actualidad y está asociado con múltiples violaciones a los derechos humanos, con 
una particular afectación de las comunidades indígenas y afrocolombianas.  
 
Las amenazas, que suponen violaciones a la integridad personal, también se vieron 
reflejadas en cada una de las delegaciones. Asimismo, víctimas de desaparición 
forzada de personas y de toma de rehenes, fenómenos de frecuente ocurrencia a lo 
largo del conflicto armado interno colombiano, estuvieron presentes en las audiencias 
ante la Mesa de Conversaciones en La Habana. La violencia sexual y de género, 
expresada a través de valientes relatos de las víctimas, fue igualmente expuesta en las 
delegaciones. 
 
También estuvieron presentes víctimas de accidentes por minas antipersonal y de 
reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes, así como periodistas 
víctimas de violaciones a la libertad de opinión y de expresión. 
 
Múltiples sectores de la población colombiana afectados por los hechos descritos 
participaron en las visitas a La Habana. La Mesa de Diálogo escuchó los testimonios de 
víctimas o familiares de defensores y defensoras de derechos humanos, políticos de 
diferentes sectores y regiones del país, afrodescendientes, indígenas, campesinos, 
periodistas, docentes, sindicalistas, empresarios, integrantes de la fuerza pública, 
población LGBTI, religiosos, operadores judiciales, servidores públicos, líderes sociales, 
ganaderos, jóvenes que eran menores de edad al momento de su victimización y 
personas privadas de libertad. 
 
En relación con los presuntos responsables de los hechos victimizantes que fueron 
presentados por las 60 víctimas en La Habana, teniendo en cuenta que es una temática 
que corresponde a las autoridades judiciales y a una futura Comisión de la Verdad, 
basta indicar que se escucharon testimonios de víctimas que atribuían la 
responsabilidad a alguna de las partes en la Mesa de Negociación, así como a grupos 
paramilitares, bandas criminales, el ELN, y, en un número muy significativo de casos, a 
múltiples actores del conflicto, lo que ilustra la profunda afectación de la población civil 
en más de cinco décadas de conflicto armado interno y reafirma la trascendencia del 
proceso de paz en curso actualmente. 
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Es indispensable mencionar dos hechos lamentables que se registraron a lo largo de 
los cuatro meses que duró el proceso de participación directa de las víctimas en La 
Habana, reflejados, en primer término, en la intolerancia expresada por algunos 
ciudadanos, columnistas y líderes políticos en las redes sociales y en medios de 
comunicación, quienes ofendieron la dignidad de las víctimas con calificativos y 
acusaciones ofensivas, lo que nos convoca a hacer un llamado a la responsabilidad y el 
respeto para aquellas personas que no deben ser, bajo ninguna circunstancia, 
revictimizadas por su participación y aportes en el proceso de paz.  
 
En segundo lugar, reiteramos nuestro rechazo y preocupación por las graves amenazas 
de muerte realizadas contra por lo menos tres de las víctimas que participaron en las 
audiencias y dos de los miembros de las instituciones encargadas de la selección de las 
delegaciones, quienes aparecieron en listas que circularon a través de correo 
electrónico. Confiamos en la celeridad de las investigaciones penales que adelantan las 
autoridades competentes, de manera que se identifiquen y sancionen a los 
responsables, como la más eficaz medida de disuasión y no repetición de estos hechos 
criminales. 
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Finalmente, debemos resaltar que, a pesar del sufrimiento de las víctimas que 
asistieron a La Habana, es sobresaliente su valor al participar en las audiencias y 
notable la manera en la que expresaron la necesidad de que se generen garantías de 
no repetición de los hechos de los que ellos fueron víctimas.  
 

 
IMÁGENES TOMADAS POR EL GOBIERNO DE CUBA DURANTE LA LLEGADA DE LA QUINTA DELEGACIÓN DE LAS VÍCTIMAS A 
LA HABANA. 

 
Es significativo que las víctimas hayan manifestado su interés en seguir apoyando el 
proceso de paz y participando en la construcción de paz, como lo han manifestado en 
un reciente comunicado: “A todas las personas que siguen hoy padeciendo por la 
continuidad del conflicto. A todas las víctimas y sobrevivientes que continúan labrando 
la esperanza, nuestra más sincera solidaridad. Con todos ustedes, hoy volvemos a 
decir: ¡que no se paren de la mesa!”3.  
 
Las tres instituciones organizadores expresan su agradecimiento a la Mesa de 
Conversaciones por el voto de confianza que depositaron en la Organización de las 
Naciones Unidas en Colombia, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de 
Paz de la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal Colombiana, así como su 
especial reconocimiento a Cuba y Noruega, países garantes del proceso, así como a 
Chile y Venezuela, acompañantes del mismo, por su invaluable apoyo. 
 
 

                                                      
3 Comunicado de prensa firmado el 18 de noviembre por las víctimas que asistieron a la Habana. 


