
 

 

 

Organizaciones internacionales de la sociedad civil reconocen el trabajo 

realizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la No repetición y agradecen el Informe Final  

 

     

     

        

                         

   

 

 

Bogotá, 5 de julio de 2022. Las organizaciones internacionales de la 

sociedad civil que suscriben el presente comunicado saludan y apoyan el 

ejercicio independiente y riguroso realizado por la Comisión de la Verdad, 

liderada por el Padre Francisco de Roux, s.j., junto a los once comisionados y 

comisionadas y sus equipos de trabajo, durante cerca de cuatro años 

continuos.   

El Informe Final, sin duda alguna, se constituye en un “mensaje de 

esperanza y de futuro” para una nación vulnerada y rota y es un paso definitivo 

hacia la exclusión de la violencia para tramitar los conflictos en Colombia. Es un 

gran aporte para avanzar en la construcción de la paz con información veraz; 

puesto que integra los testimonios de miles de personas víctimas del conflicto 

en todo el territorio nacional e internacional, y a su vez, contribuye a generar 

condiciones para que la defensa de los derechos humanos no implique poner 

en riesgo la vida o las libertades. 

Compartimos con la Comisión, la certeza de que las colombianas y los 

colombianos podrán, a partir de reconocer la verdad de los hechos que 



 

generaron el largo conflicto armado, construir un futuro en medio de las 

diferencias que permita materializar la paz como un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento, como reza la Constitución Política de Colombia.  

 

 

Como organizaciones internacionales acogemos las recomendaciones 

derivadas de este Informe Final, respaldamos la Comisión de Seguimiento a las 

mismas y aunaremos esfuerzos para que estas sean conocidas y apropiadas 

por las comunidades en los territorios en donde tenemos presencia y desde 

nuestros mandatos continuaremos dando seguimiento a la situación 

humanitaria y de derechos humanos que vive el país, pues estamos 

convencidas de que “Hay Futuro Si Hay Verdad”. 

 

Mayor información: cooppaz2016@gmail.com 

 

 

Comunidad Internacional en Alerta por una Colombia en Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


