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Comunicado a la opinión pública 

Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado 

 

Ante un conflicto que no cesa hacemos un llamado a continuar con los procesos de paz, 

verdad, justicia y reparación 

 

9 de abril de 2020. En el marco del Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto 

armado, el Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia – JRS/COL- lanza su voz de aliento por todas aquellas 

personas, y comunidades,  que han sido víctimas de esta guerra que aún no cesa; quiere expresar su profundo 

respeto y admiración por todas estas víctimas porque pese a las circunstancias y dificultades, aún se mantienen 

en la construcción constante de paz territorial y reconciliación, pues aún siguen vivas y vigentes en Colombia. 

Es bien sabido, que a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC- EP, el 

conflicto armado colombiano no terminó sino que se trasformó en su accionar. Seguimos siendo testigos de la 

continuidad de la violencia armada de diversos grupos ilegales como principal forma de control social y territorial, 

donde las afectaciones hacia la población civil recrudecen, como lo evidencian los 8'970.712 de personas víctimas 

del conflicto armado, resultado acumulado de casos de desplazamiento forzado interno e intraurbano que vienen 

en aumento, connacionales exiliados y refugiados que aún no pueden regresar, niños y niñas víctimas de 

reclutamiento forzado para actividades de uso ilícito, situaciones de confinamiento, líderes y lideresas  

amenazados y asesinados, pues abanderan causas sociales o de defensa de derechos humanos , entre otras 

afectaciones que de manera directa vulneran los derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. 

Bajo ese panorama, en el que más allá de las cifras lo que está en juego es la vida de seres humanos, de 

connacionales, de hermanos/as. Con ocasión de esta fecha, que nos llama a pensarnos como país y como 

colombianos/as, a pensar en el otro como actor activo y significativo para el desarrollo de nuestra sociedad, 

queremos hacer los siguientes llamados: 

 Instamos al Gobierno Nacional a que disponga de  la arquitectura institucionalidad para que de forma clara 

y contundente, y de la mano con las autoridades locales, implemente de manera oportuna y firme cada uno de 

los puntos del acuerdo de paz firmado con las FARC-EP, como paso inicial para lograr la reivindicación y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado, y retomar así conversaciones en clave de paz con los 

demás actores armados ilegales que hacen presencia en los territorios.  

 

 De la misma manera, y convencidos de la importancia que tiene para Colombia, pero principalmente para 

todos aquellos que fueron víctimas del conflicto armado, se respalde la implementación del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en tanto estos mecanismos judiciales y extrajudiciales que lo 

conforman, contribuirán a garantizar convivencia, reconciliación y no repetición del conflicto armado en Colombia.  

 

 Así mismo, instamos al Gobierno Nacional a que  en el marco de lo establecido en la Política Pública de  

Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, actué bajo los principios 

de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para que de la mano con las autoridades y población presentes 

en los territorios, se dé la puesta en marcha de planes, programas y proyectos que permitan que los 8'970.712 

personas víctimas en Colombia, puedan verse acogidos, escuchados y reivindicados.  

 

 Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad en general,  a que en completa disposición y empatía,  

reconozcamos que todos aquellos quienes han sido víctimas del conflicto armado interno, hacen parte 

fundamental de la historia del país, pero también, y producto de sus vivencias, procesos y contextos, son parte 

fundamental  de la construcción de un futuro reconciliado y compartido en nuestra casa común, ¡Colombia! 


