Comunicado a la opinión pública
de las organizaciones francesas que apoyan a la
Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia
Las organizaciones francesas que acompañamos la implementación del acuerdo de paz firmado en
2016 en Colombia, insistimos en la importancia de la misión que realiza la Comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición y reiteramos nuestro respaldo tanto a los
comisionados como a su presidente, Padre Francisco de Roux, blanco de recientes ataques que buscan
minar la credibilidad y estigmatizar esta entidad, poniendo en tela de juicio su ética, autonomía,
independencia, imparcialidad y rigor. Consideramos de suma gravedad la afirmación del ex ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, al asegurar que la “mayoría de los comisionados registran afinidad
ideológica o nexos con grupos armados”, una falacia que estigmatiza a sus miembros y pone en peligro
sus vidas.
Sabemos del trabajo ético, responsable y monumental que desde noviembre de 2018 viene
adelantando la Comisión de la Verdad en aras de cumplir su mandato: escuchar a víctimas, responsables
y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales para lograr un
relato amplio y comprensivo de los hechos y los contextos que explican un conflicto armado interno
extendido por más de medio siglo. Fruto de esa encomiable labor, la Comisión de la Verdad ha logrado
hasta el momento recoger más de siete mil testimonios de víctimas dentro y fuera del país. Además de
los testimonios individuales, la Comisión ha recogido en el marco de procesos colectivos el relato de
más de mil personas exiliadas. La inclusión del exilio en la elaboración de este primordial trabajo de
memoria es un evento sin precedentes, que permite reconocer la magnitud de este fenómeno en el
conflicto interno colombiano.
Nos parece indispensable despejar cualquier manto de duda que se pretenda tender sobre el
carácter independiente, idóneo y autónomo de esta entidad con rango constitucional, que rinde
periódicamente cuentas a la ciudadanía de su trabajo articulado con todas las instituciones del Estado
para garantizar el derecho a la Verdad de todas las víctimas y de la sociedad colombiana. Las conclusiones
de esta labor histórica quedarán consignadas en el Informe final que se entregará al país al cabo de tres
años de trabajo, en 2023, como una etapa clave para sentar las bases de la no repetición de la violencia.
Conscientes de la naturaleza esencial de este trabajo de análisis y reflexión crítica
sobre el conflicto armado colombiano, nuestras organizaciones exhortan a la comunidad
internacional y a las autoridades colombianas a garantizar y facilitar el funcionamiento de
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a sancionar ataques y comentarios
difamatorios en su contra para que Colombia pueda avanzar en el camino de la paz.
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