
LA PAZ TERRITORIAL: LA PAZ POSIBLE 
Intervención de Francisco de Roux en nombre del SIVJRNR 

para Cumbre de Paz Territorial 
 
Quisiera en primer lugar y a nombre del SIVJRNR agradecer a la Alcaldesa distrital 
Claudia López y a Defendamos la Paz, tanto por esta excelente iniciativa como por la 
invitación a compartir con uds algunas palabras. 
 
Como lo manifesté recientemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
“la justicia transicional es el instrumento de construcción de paz más completo, más 
dinámico y más esperanzador que tienen las víctimas del mundo y los pueblos que 
han sufrido la violación masiva de los derechos humanos en conflictos armados 
internos.”’ 
 
Pero decir violación masiva de los derechos humanos no alcanza para describir la 
magnitud de nuestra tragedia. En el conflicto de Colombia, que con las Farc duró 
cincuenta años, hasta noviembre de 2016, murieron cerca de 240 mil civiles y hay 
casi nueve millones (8.944.137) de víctimas reconocidas. El grito de las comunidades 
victimizadas fue y sigue siendo “¡paren la guerra ya, párenla de todos los lados!”.  
 
La guerra en Colombia tuvo como principal escenario los municipios y los 
departamentos. Según diversas fuentes el conflicto armado en Colombia llegó a 
afectar cerca de 600 municipios, es decir mas del 50% de los existentes, y al menos 
297 municipios que se encuentran en, asómbrense, 25 de los 32 departamentos 
fueron especialmente afectados.  
 
Por otra parte Jorge Giraldo de la Comisión para el Esclarecimiento del conflicto 
armado y sus víctimas, encontró que entre 1986 y marzo de 2003 fueron asesinados 
162 alcaldes, 420 concejales y 529 funcionarios, el 53% de los cuales eran 
inspectores de policía; también fueron asesinados 108 candidatos a alcaldías y 94 
candidatos a concejos municipales; a su vez, entre 1970 y 2010 fueron secuestrados 
318 alcaldes, 332 concejales, 52 diputados y 54 congresistas, la mayoría de ellos en 
la cima de la guerra entre 1996 y 2002”. En sentido estricto el territorio y sus 
autoridades también son víctimas del conflicto. También, hay que decirlo, en algunos 
territorios, autoridades estatales se han visto comprometidos con grupos armados 
ilegales, como ya ha sido demostrado por la justicia. 
 
Si a todo lo anterior le sumamos las afectaciones al medio ambiente, la destrucción 
del tejido social y la consolidación de formas estéticas y de relacionamiento mafiosas, 
nos encontramos ante un panorama desolador. Pero también en los territorios se 
han construido maravillosas experiencias de resistencia, resiliencia y convivencia, en 
medio del conflicto, que nos permiten renovar la esperanza. 
 
Por eso, la voluntad de ustedes de ser constructores de paz en el territorio es 
fundamental, porque esta sólo será posible desde y con los territorios o, lo que es lo 
mismo, construida colectiva y participativamente desde abajo. Para ello, es 
importante no defraudar los esfuerzos y esperanzas puestos por las miles de 



personas que participaron en los PDET, mas de 220.000, ni con quienes el pasado 
mes de octubre les dieron el mandato de hacer posible uno de los puntos nodales 
del Acuerdo Final de Paz y que, en esencia, puede diferenciarle de otros acuerdos y 
procesos de justicia transicional en el mundo: la paz territorial.  
 
La elección de ustedes, la voluntad de ustedes, nos debería permitir, entre otras 
cosas por la oportunidad que representa la implementación de los Planes de 
Desarrollo Territorial, avanzar significativamente en el desarrollo, desde las 
competencias territoriales y gestionando la intervención del estado central, de los 
distintos puntos del Acuerdo Final. Cómo avanzar hacia la Reforma Rural Integral, 
desde las condiciones de nuestros territorios; cómo formular una política pública 
municipal para fortalecer la participación ciudadana, cómo hacer planeación y 
presupuestación participativa, como estimular la organización y participación de las 
víctimas, son algunos de los desafíos.  
 
El papel de la verdad 
“La verdad se ha convertido en puerta de entrada de la justicia transicional y base de 
la construcción colectiva de un futuro compartido en los países que dividió la guerra.  
La justicia transicional se ha ido enriqueciendo y tiene instituciones distintas, que se 
unen como sistema para trabajar tres tipos de verdad.  
 
La primera es la verdad jurídica, que en Colombia hace la Jurisdicción Especial para la 
Paz, encargada de garantizar que no haya impunidad. Es una verdad que declara en 
derecho culpables y pronuncia sentencias. Se construye con los testimonios de las 
víctimas y de los responsables. Las víctimas participan en la sentencia y la pena no es 
de venganza, sino de restauración de víctimas y victimarios.  
 
La segunda verdad es moral, histórica y social; le corresponde a la Comisión de la 
Verdad. Es una verdad que no se construye, sino que se descubre, que se hace 
patente y no puede mantenerse en silencio. Es la verdad que parte del testimonio de 
las víctimas de todos los lados, se pregunta por el porqué de los hechos y de los 
procesos violentos y llama a la reflexión en la búsqueda de una comprensión general 
de la tragedia, con el objetivo de construir un futuro nuevo. Es una verdad sin 
intereses políticos ni económicos, que procura la mayor independencia posible y que 
no condena a nadie individualmente, pero establece responsabilidades de ética 
pública. Escucha también a los distintos actores del conflicto y contrasta opiniones e 
interpretaciones. No es una verdad para acrecentar señalamientos y odios, sino para 
superar las fracturas sociales desde la verdad dolorosa y liberadora.  
 
Finalmente, está la tercera verdad, la que intenta la Unidad de Búsqueda de  
Personas Desaparecidas, que acompaña a las familias en la más cruel y concreta de 
las formas de romper al ser humano: desaparecerlo para siempre. En Colombia esta 
verdad tremendamente concreta busca a más de cien mil desaparecidos.”, como 
también lo expliqué ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
 
El SIVJRNR forma parte de un proceso de mediano plazo donde la UBPD tiene una 
duración de 20 años prorrogables, la Jep una duración máxima de 20 años y la 



Comisión de la Verdad solo 3 de los cuales nos quedan 21 meses. Por tal razón y si 
bien todo el sistema requiere del apoyo de las autoridades locales y regionales, para 
el acceso a las víctimas al mismo, para la información que se necesita, es durante el 
mandato de ustedes que se desarrolla una parte muy importante de nuestro 
mandato y mas importante aun, que entregamos nuestro legado: la no repetición. 
Este es el legado de las comisiones de la verdad a la transición.  
 
Está formado por el conjunto de programas para que el conflicto armado nunca más 
se repita. De transformaciones en el ámbito comunitario y territorial, en nuestra 
capacidad para ser empáticos con las víctimas y de rechazar lo intolerable. En 
nuestra voluntad y decisión de mantener viva la esperanza. Es un legado que queda 
en los grupos e instituciones del Estado, en la sociedad civil y en los actores que 
estuvieron en la guerra. Para llegar a la no repetición, se requieren actos públicos de 
reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de aceptación de responsabilidad por 
parte de los responsables. Se requieren procesos para afrontar verdades crueles, 
duras y para reconocer la capacidad para el nunca mas. Para ello el compromiso de 
ustedes de apropiar, difundir e implementar el informe de la Comisión y sus 
recomendaciones es crucial. La expresa voluntad de la alcaldesa Claudia López será 
fundamental en este propósito. Los territorios que fueron los de la guerra serán los 
escenarios de la paz territorial. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 


