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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JUAN MANUEL 
SANTOS, EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME “LA VERDAD DE 

LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA” ORGANIZADA POR LA RUTA PACÍFICA DE 

MUJERES 
 

Bogotá, 14 de noviembre de 2013 

 

Queridos amigos: 

 

Lamento mucho no estar presente en la presentación de este informe 

de la Ruta Pacífica de las Mujeres pertinentemente titulado “La Verdad 

de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia”.  

 

De corazón les digo que me hubiera gustado acompañarlos pero 

aspiro que este mensaje les haga llegar todo mi aprecio y la 

reiteración de mi compromiso con la paz.  

 

Y, por supuesto, mi felicitación a la Ruta Pacífica de las Mujeres por la 

mención que recibieron en el Premio Nacional de Paz. 

Sirva la ocasión para agradecerles, en nombre de los colombianos, su 

postura permanente y valiente de defensa de una solución negociada 

al conflicto, tal como la que estamos buscando en La Habana. 

 



 
  

Juan Manuel Santos 
Presidencia de la Republica de Colombia 

 

Como saben, seguimos avanzando a paso firme en esa dirección. Ya 

llegamos a un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda y, 

mientras recorremos ese camino, estamos haciendo lo que 

consideramos más importante: defendiendo los derechos de las 

víctimas. 

 

Y las mujeres, infelizmente, han sido las más afectadas por este 

conflicto. Sus testimonios nos duelen y nos tocan el corazón, y así 

debe ser, porque nadie puede quedarse indiferente ante la zozobra de 

quienes ven cómo les arrancan sus hijos, sus compañeros, sus 

padres, o las despojan de sus parcelas. 

 

La urgencia de la paz es innegable: más de 220 mil muertos a lo largo 

del conflicto así nos lo demuestran. Y no queremos, no podemos, 

esperar más años ni más muertos.  

 

Nunca estuvimos tan cerca del fin del conflicto armado como ahora. 

Estamos ante una oportunidad real, quizá la última, y no me hubiera 

perdonado a mí mismo, ni nos perdonaríamos como sociedad, si la 

hubiéramos desechado. 

 

Pero la paz –lo sabemos– no puede ser a cualquier costo. Como 

colombianos, nos llegó el momento de construir memoria a partir de la 
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verdad. Y esa responsabilidad no es solo mía, ni del Gobierno, o de 

las víctimas y los victimarios. NO. Es una responsabilidad de TODOS. 

 

Porque no sería justo seguir desconociendo el dolor de cientos de 

miles de colombianos. Eso sería imperdonable. Tenemos que conocer 

sus experiencias para ayudarlos a rehacer sus vidas. 

 

Por eso es que en este Gobierno reconocimos el conflicto que otros 

negaban y reconocimos nuestras víctimas para visibilizarlas y trabajar 

por ellas. 

 

Por eso es que somos el primer país en el mundo con un proceso de 

reparación integral en marcha, a pesar de seguir en conflicto.  

 

Es un proceso donde la indemnización va de la mano de la 

reconstrucción de los proyectos de vida, y donde más de la mitad de 

las 160 mil víctimas que hemos indemnizado participan en construir 

sus planes de reparación para que ésta sea realmente integral. 

 

Es un proceso donde también devolvemos la tierra que les fue robada.  

 

A través de más de 50 jueces y magistrados agrarios se están 

comenzando a restituir miles de hectáreas.  
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Además, es un proceso que –si bien fue creado para TODAS las 

víctimas– entiende que ninguna es idéntica a otra. Es incluyente y 

diferencial a la vez. 

Sin embargo, aunque este proceso de reparación es un avance 

enorme y va bien, NECESITAMOS MÁS VERDAD. Y eso lo 

conseguiremos si alcanzamos un acuerdo definitivo en La Habana.  

 

En Cuba estamos hablando de cómo terminar el conflicto armado 

porque ese es el primer paso para que no haya más víctimas.  

 

Estamos hablando de paz porque sabemos que, al terminarse el 

conflicto, vamos a poder curar más heridas con la verdad.  

 

Estamos hablando de paz porque no existe mejor manera de reparar a 

las víctimas que la paz.  

 

El informe de hoy nos demuestra que somos capaces de reconstruir y 

reconocer nuestro pasado para entender con más claridad qué fue lo 

que nos sucedió durante tantos años de horror en Colombia.  

 

“Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra”, es la proclama 

de la Ruta Pacífica de las Mujeres. 
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Eso es. Es cierto. Las mujeres de este país, las madres cabezas de 

hogar, las campesinas, las afrodescendientes, las indígenas, parieron 

hijos e hijas para que crecieran en un territorio libre y en paz. 

 

Por ese propósito seguiremos trabajando.  

 

Muchas gracias. 

                                  

 


