
RECIBIMIENTO DEL PREMIO DE DD.HH. DE LA REPUBLICA FRANCESA 

Hace 13 años nació el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En aquel 
momento, miles de víctimas nos reunimos con el fin de organizarnos para buscar un 
reconocimiento que hoy, gracias a este premio, se hace realidad. Gracias a la República 
de Francia por esta oportunidad.  

Yo soy Luz Marina Hache, mi compañero está desaparecido hace 32 años. A mi lado está 
Rocío Campos, su hermano fue desaparecido en 1998. En los dos casos está 
comprometido el Estado colombiano.  

Para nosotras, ha sido muy difícil trabajar en un país donde pareciera que no 
existiéramos, donde la historia oficial habla solo de las víctimas de un actor armado 
ilegal, a pesar de que somos millones las víctimas de agentes estatales. El estado 
colombiano, aún hoy, persiste en la idea de negar nuestra existencia.  

Un premio como el que hoy recibimos lo interpretamos no solamente como un 
reconocimiento a todo lo que hemos hecho como familiares, sino como un llamado 
concreto al Estado Colombiano: construir paz significa garantizar verdad plena y 
completa, justicia para todos los responsables, reparación y no repetición.  

En este momento Colombia tiene un gobierno que a nivel internacional se compromete 
con los acuerdos de paz solamente para obtener recursos económicos, pero sus 
acciones en el país distan enormemente de esa pretendida voluntad política. Prueba de 
ello son los cambios legislativos que ha promovido para modificar los acuerdos, los 
intentos por garantizar impunidad a los criminales del estado colombiano, y la falta de 
impulso que le ha dado a las medidas que propone el acuerdo de paz para proteger a los 
líderes sociales y defensores de derechos humanos.  

Esperamos que este Premio signifique también que la comunidad internacional sigue 
caminando a nuestro lado para que la construcción de la paz en Colombia se dé a partir 
de la satisfacción de los derechos de las víctimas, incluyendo las de los crímenes de 
estado. Este es el único camino para la reconciliación.  

Que esta sea la oportunidad para que el gobierno de Iván Duque nos escuche, se 
comprometa con la verdad y realice las reformas institucionales para que en Colombia, 
nuestro grito de #NuncaMásCrímenesDeEstado sea una realidad. 

Somos semilla, somos memoria, somos el movimiento nacional de víctimas 
de crímenes de estado. 

 


