
 
 

EL DERECHO A LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO 

 

Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, 

así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a 

cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. CIDH, 

1985  

 

EN PERSPECTIVA DE RETOS 

 

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MÁS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD  

“Salvaguarda de la memoria.  Esclarecimiento de los hechos.  Sanción a los 
responsables.  Reparación de lo destruido” PCNM 

Interlocución permanente y estrategias de relacionamiento directo entre la 
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el Proyecto Colombia Nunca Más 
PCNM, el cual es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos, apoyado solidariamente por 
organizaciones también no gubernamentales de otros países, dirigido a 
salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 
Colombia durante el último ciclo de violencia, que se inicia en 1965. En este 
proyecto las narrativas humanitarias se han constituido en estrategias de 
resistencia -testimonial, política y organizativa - a la manera como se ha 
pretendido administrar el pasado en Colombia. De esta manera la reconstrucción 
del pasado, la verdad y la memoria se han convertido en ejes de lucha en el 
funcionamiento orgánico y político del MOVICE. Desde el testimonio de las 
víctimas se tiene un total de 28.019 registros o hechos victimizantes reportados en 
30 de los 32 Departamentos que tiene Colombia. El proceso de movilización de la 
estrategia de verdad desde este proyecto ha permitido la publicación de 
documentación según zonas geográficamente determinadas en las cuales se 
documenta el modus operandi y los patrones de macro criminalidad, los cuales 
están mediados por hipótesis de los contextos en que son cometidos los Crímenes 
de Lesa Humanidad. El ejercicio de documentación ha implicado hacer el registro 
desde las siguientes categorías conceptuales víctimas, victimarios, daños, 
mecanismos de impunidad y seguimiento judicial de los casos.  

VERDAD Y MEMORIA  

“Somos semilla, somos memoria, somos el sol que germina ante la impunidad, 

somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”  

 

La vigencia temporal para el funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento de 

la Verdad genera unas condiciones socio-históricas para la germinación de la 

memoria y la proyección y continuidad de la lucha contra la impunidad a través del  



 
 

esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria colectiva. Esto 

requiere pensarse un diálogo a más largo plazo con toda la sociedad en el que las 

victimas se ubican como sujetos de transformación, como sujetos dignos de narrar 

y explicar la historia de victimización que han vivido, que se posicionan desde la 

voz de su experiencia victimizante, pero que necesariamente trascienden el 

testimonio de la experiencia pasada y se ubican en el presente movilizando 

capacidades individuales y colectivas reflexivas, problematizadoras, críticas y 

emancipatorias en la medida en que desnaturalizan sus historias de vida y 

comprenden el carácter de la violencia estructural que existe hace décadas en 

Colombia.  

 

Ello requiere esclarecer la verdad y promover el reconocimiento de los siguientes 

asuntos en relación con el mandato:  

 Las causas, así como de los factores y condiciones que han facilitado o 
contribuyen a la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad 
cometidos por agentes del Estado. Entre ellos los financiadores, quienes 
intercambiaron dinero por ordenes de asesinar, torturar, desaparecer y 
ejecutar extrajudicialmente, etc.   

 El reconocimiento público del impacto humano y social en relación a las 

formas desproporcionadas y diferenciales en que la criminalidad estatal 

afectó a diferentes poblaciones, mujeres, niñas y niños, personas mayores, 

grupos étnicos, población LGTBI, personas exiliadas. Ello desde un 

enfoque diferencial y de género.  

  Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al Derecho Internacional humanitario. En particular, 

aquellas que reflejan patrones o tienen un carácter masivo. Este ejercicio 

requiere un relacionamiento constante de las matrices de análisis territorial, 

y las dinámicas nacionales de violencia estatal, tales son los casos del 

paramilitarismo y falsos positivos, entre otros. Los cuales adquirieron 

características particulares en su perpetración en territorio, pero están 

profundamente articuladas a estrategias sistemáticas y generalizadas de 

violación de Derechos Humanos a nivel nacional desde el Estado 

colombiano. 

 El impacto de la violencia sociopolítica sobre el ejercicio de la política y el 

funcionamiento de la democracia. Esto debe incluir practicas de genocidio 

sobre partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de 

oposición. Casos como los de la Unión Patriótica; El Partido Comunista 

Colombiano; A Luchar, entre otros. Deben ser esclarecidos y enunciados 

desde la responsabilidad colectiva del Estado. 



 
 

 El desarrollo del conflicto, particularmente la actuación del Estado, de los 

grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la 

sociedad. Acentuando la participación estatal y de terceros entre ellos: 

terratenientes multinacionales y ganaderos, entre otros. 

 El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes formas 

de manifestarse. Además su organización y las diferentes formas de 

colaboración con ésta, incluyendo su financiación  

 Responsabilidades colectivas del Estado ( incluyendo el Gobierno y los 

demás poderes públicos), de los paramilitares, así como de cualquier otro 

grupo, organización o institución, nacional o internacional. Ello debe 

implicar sistematizar un registro histórico que nos permita cuantificar el 

volumen de la victimización que es responsabilidad colectiva del Estado 

colombiano, y nos debe permitir documentar la participación del Estado, las 

élites y los partidos políticos tradicionales en la comisión de estos hechos 

violentos por parte del Estado a nivel regional y nacional  

 El desplazamiento forzado y despojo de tierras con ocasión de los 

Crímenes de Lesa Humanidad y sus consecuencias y la relación entre el 

conflicto. Además de los cultivos de uso ilícito, la producción y la 

comercialización de drogas ilícitas en relación con los Crímenes de Estado 

y las particularidades en cada uno de los niveles territoriales. 

 El proceso del MOVICE, como proceso de fortalecimiento del tejido social 

en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual y colectiva a 

los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por agentes del estado. Así 

mismo, los procesos de transformación positiva de la organización en 

términos de formación, organización y lucha contra la impunidad en estos 

crímenes a partir de nuestro funcionamiento como capítulos regionales y 

trabajo de base con víctimas de Crímenes de Estado en territorio. En este 

sentido consideramos que la verdad debe ser construida socialmente como 

elemento de dignificación y transformación, que puede reflejar las causas y 

los mecanismos del conflicto, develando así la totalidad de actores e 

intereses que están implicados en los Crímenes de Estado. 

 Afirmamos públicamente que además se debe esclarecer la verdad de las 

políticas, prácticas, normas y directrices que se traducen en 

responsabilidades institucionales, individuales y colectivas de los Crímenes 

de Lesa Humanidad cometidos por agentes del Estado. Y contribuir al 

esclarecimiento y ofrecer una explicación amplia de la complejidad de los 

Crímenes de Estado, en relación a la construcción y funcionamiento del 

Estado, en el desarrollo de la economía política y de organización del poder 

en Colombia. 



 
 

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD  

 Contribuir a la lucha contra la negación  y movilizar públicamente el 

reconocimiento de los hechos por parte de los agentes del Estado 

colombiano. En este sentido la CEV debería estar facultada para nombrar 

los máximos responsables, exigir y regular las garantías en materia de 

desclasificación de archivos; así como incluir recomendaciones orientadas 

a avanzar en investigaciones penales en casos esclarecidos en el 

funcionamiento de la CEV. La comisión deberá contribuir al esclarecimiento 

de los patrones y estrategias de impunidad -ocultamiento, negación, 

justificación e invisibilización -de la criminalidad estatal en Colombia  

 El acceso a la información, no podrá afectar la búsqueda de la verdad 

completa, no podrá ocultar violaciones a los Derechos Humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, muy por encima del 

carácter que tenga dicha documentación se deben orientar acciones 

planeadas y organizadas hacia la depuración y desclasificación de  archivos 

de inteligencia, contrainteligencia y documentos administrativos 

relacionados con la planeación y ejecución de practicas violatorias de 

Derechos Humanos agenciadas, mediadas o garantizadas por el Estado 

colombiano  

 
 

EN PERSPECTIVA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

DÍALOGO NACIONAL POR LA VERDAD 

Entendemos la necesidad de que el proceso de construcción de la verdad en 

Colombia no se limite a la vigencia temporal de funcionamiento la CEV –tres años- 

se trata de que esta instancia habilite las condiciones, las victimas y la sociedad 

en su conjunto para continuar en la generación de oportunidades de encuentro, 

diálogo, y deliberación pública de la verdad de los hechos ocurridos en el pasado, 

el presente y la urgencia vital de que esto no se repita en el futuro de la nación. 

Estos ejercicios de memoria individual y colectiva deben ser acompañados por 

parte de las diferentes plataformas organizativas y la academia en territorio a fin 

de constituir este proceso de diálogos públicos como un trabajo de base para 

investigaciones ciudadanas, comunitarias y académicas en relación al 

esclarecimiento de la verdad, la construcción de convivencia y garantías de no 

repetición.  

 

 



 
 

ARTICULACIÓN CEV- TERRITORIO: RELACIONAMIENTO ACTIVO  

La comisión debería promover y contribuir a la generación de espacios de 

articulación regional en perspectiva de la mayor participación posible, y de la 

instalación de procesos de trabajo colectivo entre la comunidad y las 

organizaciones y movimientos sociales y de víctimas en los territorios, estos 

espacios permiten canalizar, incentivar y movilizar iniciativas ciudadanas y de las 

víctimas por reconstruir, narrar y apropiar social y colectivamente la verdad. En 

esta dirección también se haría un aporte a la reconstrucción del tejido social y 

comunitario y a la consolidación de espacios de convivencia social. La estrategia 

de relacionamiento activo entre la CEV y las organizaciones en territorio permitiría 

entre otras: procesos de investigación y documentación; audiencias territoriales; 

diálogos públicos de memoria y verdad; determinar una época específica, teniendo 

una visión fina y definida sobre el énfasis que se dé a los casos, características del 

mismo y de los territorios, sin generalizar sus procesos de violencia, como un 

ejercicio totalizante, definiendo así patrones y modos operandi de los actores por 

región; entrega de informes, trabajos académicos y de los movimientos sociales, y 

de víctimas; así como de Organizaciones No Gubernamentales; Articulación con 

iniciativas autónomas y extraoficiales de comisiones de la verdad, comisiones 

éticas o tribunales de los pueblos materializados a nivel territorial. Tener en cuenta 

en cuenta las expresiones y formas artísticas -Música, teatro, danza, cuentos- lo 

cual va a abarcar todo el conocimiento de manera integral y completa, dando así 

un mayor entendimiento y comprensión de la verdad histórica como un proceso de 

movilización de la opinión pública a nivel nacional. 

 
VERDAD COMPLETA: ANÁLISIS HISTÓRICO DE TOTALIDAD 
La comisión de la verdad se crea para que la sociedad tenga un relato y darle un 
sentido colectivo a lo que ha sucedido. Cada aporte que se da no es para 
entender un caso, sino una dinámica completa. En ese sentido las audiencias 
públicas, territoriales, sectoriales, temáticas, entre otras iniciativas. Deben tener 
como objetivo mostrar una dinámica de violencia. El riesgo de no hacerlo, implica 
que se termine percibiendo que son casos aislados y no obedecen a un ataque 
sistemático en contra del pueblo colombiano desde múltiples estrategias de 
criminalidad de Estado. La construcción de la verdad desde una perspectiva de 
totalidad debe permitir reconstruir un entramado de violaciones de derechos 
humanos, que evidencie los fenómenos de macro-criminalidad estatal, 
empresarial, y paramilitar que responden al modelo económico y de desarrollo del 
país.  
 
 
 
 



 
 

EN PERSPECTIVA DE TRANSFORMACIONES DE LAS VÍCTIMAS Y DE LA 
SOCIEDAD 

 

EN MATERIA DE ARTICULACIÓN DEL SIVJRNR 
Deben regularse las estrategias de relacionamiento directo, comunicación y 
articulación entre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, 
además de las medidas de reparación y no repetición en el marco del SIVJRNR, 
en perspectiva de la mayor garantía de derechos posible para las víctimas. Es 
preocupante en este sentido las limitaciones en materia de falta de claridad y 
condiciones para iniciar el funcionamiento sincronizado y con las mayores 
garantías de participación posible para las víctimas y la sociedad de las diferentes 
instancias, a fin de lograr materializar un enfoque de complementariedad en el 
funcionamiento del sistema.  
 
EN MATERIA DE RECOMENDACIONES  
Esperamos que la CEV genere dentro de sus recomendaciones, diseñe 
transformaciones reales en las instituciones del Estado, principalmente en sus 
fuerzas de seguridad, para así generar garantías de no repetición. Es lo que desde 
el  MOVICE se ha impulsado como Fuerza Pública para la Paz, y esta relacionada 
con la depuración institucional de los autores intelectuales y materiales de 
Crímenes de Lesa Humanidad de los cuerpos de seguridad del Estado, además 
de la depuración de archivos de inteligencia, contrainteligencia y documentos 
administrativos de las Fuerzas Armadas. Generar un ambiente transformador en 
materia de convivencia y no repetición, no solo implica la voluntad de las víctimas 
y de la sociedad para reconciliarse con los agentes del Estado responsables de  
estos hechos, sino que pasa obligatoriamente por recomendar y adoptar los 
cambios y medidas para la transformación de las causas generadoras de la 
violencia, entre ellas la doctrina del enemigo interno y el accionar de las Fuerzas 
Armadas en el país.  

 
ACTOS PÚBLICOS  
Los actos simbólicos y materiales de reparación integral en los territorios implican 
compromisos concretos de transformación. De esta manera los actos de 
reconocimiento de responsabilidad por parte de los perpetradores deben implicar 
la realización de trabajos pedagógicos, sociales, además de obras u actividades 
con contenido reparador acordados con las víctimas.  Las víctimas debemos 
participar de manera activa en la definición del tipo de sanción, obra o trabajo con 
contenido reparador que realizará el victimario, esto tanto en la CEV como en la 
JEP, porque son momentos de un mismo proceso de justicia transicional. 
 
Los actos de perdón son fundamentales y deben tener un carácter institucional por 
parte del Estado cuando este sea responsable, deberán estar enmarcados en el 
escenario de lo público, con compromisos reales para la no repetición, la 
concreción de cambios estructurales en las instituciones responsables de las  



 
 
violaciones -por omisión o por acción-. Es  fundamental llevar a cabo procesos 
desmilitarización de la vida social. 
 
Habilitar y profundizar un proceso de transformación, convivencia y no repetición, 
pasa indiscutiblemente por profundizar un proceso de formación de ciudadanías 
emancipatorias que viabilicen la radicalización de la democracia y las garantías 
para el cumplimiento, protección y satisfacción de los Derechos Humanos, de los 
cuales todos tenemos la condición de titularidad.  
 
La difusión masiva de los informes y los actos públicos construidos con la CEV en 
los territorios y a nivel nacional debe permitirnos generar opinión pública respecto 
de los Crímenes de Estado en Colombia, y también debe contribuir de manera 
constante a la dignificación pública y política de las víctimas. 

 
 
 


