
ANTES MORIR QUE DESISTIR 

Si  luchamos  podemos perder, si no luchamos estamos perdidos. 

Hoy desde este escenario, que con el correr del tiempo se ha ido convirtiendo 

en sito emblemático, convocamos a todas las víctimas del conflicto armado, a 

la sociedad y, de una manera muy especial, a los familiares víctimas de 

desaparición forzada, a relacionarse desde sus experiencias y su dimensión 

humana con lo que ha sido el fenómeno de la desaparición forzada y las 

repercusiones que la misma ha tenido en las familias que han sufrido este 

crimen de lesa humanidad. 

Si queremos que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir, se tendrá que 

destapar todo lo que está detrás de esa línea oscura que trazó la política de 

enemigo interno, enseñada desde los cuarteles de Estados Unidos a nuestros 

militares, que hizo volver las armas de la república contra sus propios 

ciudadanos. Es muy pertinente que se descorra ese velo invisible que se 

mantiene, aún, después de varias décadas, de la Doctrina de Seguridad 

Nacional, política que no solo dejó modelos de pensamiento y acción en 

nuestra fuerza pública y en el aparato judicial, que siguen considerando 

enemigos a los líderes sociales y opositores políticos, sino que deja a toda una 

sociedad dividida y un pasado de horrores e impunidad. 

El Colectivo 16 de Mayo, desde un principio, inició este proceso construyendo 

desde su dolor su propia historia. Pues la negligencia de la justicia, nos ha 

estrellado en  nuestra cara su ineptitud. 

En este momento coyuntural del país, habrá verdades que acabarán por 

destaparse; y, si en realidad queremos  que se entre en un verdadero proceso 

de paz, es preciso el esclarecimiento de la verdad a todo nivel; no solo los 

crímenes que se han cometido sino, quienes los promovieron, se beneficiaron 

y coadyuvaron para que se pudiera llevar a cabo ese proyecto criminal; por eso 

es importante que la sociedad la tenga clara: mientras los victimarios se 

nieguen a hablar, es perverso exigirnos a las víctimas que perdonemos  y nos  

reconciliemos  con los victimarios.  



El aporte de las víctimas a la paz del país 

Nosotros, como colectivo 16 de mayo, entendemos que la búsqueda de los 

desaparecidos, los ejercicios de memoria histórica y la participación que 

hacemos en procesos judiciales para aclarar las responsabilidades penales y 

administrativas, es nuestro aporte a la paz. Y ese aporte le ha costado la vida 

a muchos familiares que han debido salir desplazados, amenazados y peor aún, 

han sido asesinados por buscar verdad y justicia. Pero además, las víctimas le 

apostamos a parar la guerra y a buscar salidas democráticas a los grandes 

conflictos del país, para que no haya más víctimas inocentes ni más madres 

adoloridas, con hijos ausentes. Por eso, durante el proceso de diálogo del 

gobierno colombiano con las FARC EP, más de 3.000 víctimas participamos en 

cuatro foros nacionales, 60 viajamos a la Habana para dar nuestros 

testimonios directos a la Mesa de Conversaciones y a la Mesa llegaron 17 mil 

propuestas que enviamos las víctimas y otros ciudadanos. 

Todas las propuestas que se recibieron fueron fundamentales para el logro de 

los acuerdos; es decir se cumplió la meta, que era poner nuestro grano de 

arena para que la terminación del conflicto armado incluya el reconocimiento 

y realización de los derechos de las víctimas. Así demostramos nuestra opción 

por la paz con verdad, justicia y reparación integral. 

En el año 2014, 18 organizaciones de Víctimas de Desaparición Forzada, nos 

reunimos en Bogotá y enviamos a la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana 

nuestras observaciones sobre el tratamiento que se le estaba dando a este 

crimen y por ello elevamos a la mesa nuestras demandas; primero que todo 

enfatizamos, que la desaparición forzada de personas ha sido cometida contra 

decenas de miles de personas en Colombia de manera generalizada y 

sistemática desde finales de los años setenta, la cual se convirtió en un arma 

de terror y control social de agentes del Estado y particulares que han actuado 

con su apoyo. Estos crímenes comprometen la responsabilidad del Estado 

colombiano a través de sus agentes, tal como lo han establecido distintos 

órganos y tribunales nacionales e internacionales.  



Primera Demanda: propusimos constituir un capítulo especial en la Comisión 

de la Verdad, para poner en marcha una Subcomisión de Verdad exclusiva para 

las desapariciones forzadas. 

Segunda Demanda: Demandamos la puesta en marcha de un Programa de No 

Repetición de la desaparición forzada en el país. Esto implicaba dos cosas, por 

un lado, develar las estructuras del Estado y paramilitares, responsables por 

acción u omisión de estos delitos y por otro lado, contrarrestar la indiferencia 

social y el miedo generalizado a través de estímulos para la denuncia y 

pedagogías de memoria en currículos escolares y medios de comunicación 

entre otros. Por lo tanto este programa debía incluir como tareas 

imprescindibles para la construcción de una paz estable y duradera: (1) la 

depuración administrativa de la fuerza pública y de los organismos de 

inteligencia de agentes involucrados en violaciones de DDHH y DIH. (2) la 

erradicación y desmonte de los grupos paramilitares, así como la derogación 

de las directivas o políticas que crearon las condiciones para cometer las 

desapariciones forzadas.  

Hasta la presente, estos dos sus puntos, la depuración administrativa de la 

fuerza pública y la erradicación y desmonte de los grupos paramilitares, no se 

han cumplido, y eso lo estamos evidenciando con los más de 125 asesinatos  

de líderes y lideresas sociales en medio de un “Proceso de Paz”, y el otro 

agravante son los falsos positivos judiciales que, desde la Fiscalía, han 

arreciado para judicializar la protesta social. 

Hoy aplaudimos la creación de la “Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición” (CEV), así como la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado (UBPD), instituida por un reciente decreto de Abril de 2017. 

Dos exigencias de las tantas  puestas por las víctimas en diferentes foros a nivel 

nacional, dos pasos fundamentales e importantes para el posconflicto y la 

reconciliación. 

También saludamos con esperanza las otras medidas tomadas en el marco de 

los acuerdos y que están en camino de ser una realidad que aporte a la paz de 



este país, como son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las medidas 

específicas de reparación, porque la base de la justicia, es la implementación 

de todos los demás acuerdos, que garanticen nuestros derechos. 

Desde el Colectivo 16 de Mayo, siempre hemos dicho que la verdad será la 

piedra angular sobre la cual se va a construir la paz; verdad para esclarecer lo 

sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y 

sus efectos, ya que ello es parte fundamental de las satisfacciones de los 

derechos de las víctimas. 

Los familiares de los desaparecidos, estamos unidos en la memoria y el anhelo 

de justicia. La memoria histórica es el conjuro contra el alzhéimer colectivo,  y, 

es por eso que decimos que la memoria nos mantiene en pie. ¿Por qué 

recordar? Porque la impunidad se alimenta del olvido, el silencio y la 

indiferencia. 

Cuál es nuestro camino en los próximos años 

El colectivo 16 de mayo se propone como retos que le permitirán continuar su 

lucha, los siguientes: 

1. Apoyar la construcción de verdad en Barrancabermeja y el Magdalena 

Medio. Este caso ocurrido el 16 de mayo en Barrancabermeja, es uno 

entre miles de casos de masacres y desaparición forzada ocurridos en 

esta región. El tamaño de la impunidad permite medir el poder de las 

personas, instituciones y capitales comprometidos con este crimen. 

2. Acompañar a las demás víctimas y compartir nuestros aprendizajes en 

relación con la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral. 

Nuestra solidaridad se expresará con hechos concretos. Nuestras vidas 

seguirán consagradas a prevenir que una tragedia de estas no le ocurra 

a ninguna familia más en Barrancabermeja. 

3. Apoyar los procesos de fortalecimiento de colectivos de víctimas, 

organizaciones de base de víctimas y organizaciones sociales y jurídicas 

acompañantes. Unidos, seguiremos siendo más. 



4. Aportar toda nuestra voluntad de lucha, a favor de la paz y de la 

reconciliación, para que un día podamos estar orgullosos de dejarles a 

los nietos, un país próspero y tranquilo   

Finalmente, Hacemos un llamado a toda la sociedad, a que nos sigamos 

rebelando contra la injusticia, no podemos dejar que ella diga la última 

palabra. Barrancabermeja se levantó un 16 de mayo hace 19 años, para 

rechazar un crimen atroz contra sus hijos. Hoy los invitamos a levantarse 

nuevamente, para construir la paz con verdad y con justicia.  

 

Barrancabermeja, 16 de mayo de 2017. 


