Bogotá D.C.,

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
CASA DE NARIÑO
Ciudad

Asunto: La justicia transicional y la paz, desde lo local

Excelentísimo Señor Presidente:

Reciba un atento saludo de la Federación Colombiana de Municipios, entidad que
desde hace treinta años trabaja por la paz construida desde lo local.
Los mandatarios locales han sido testigos no sólo del dolor que los alzados en armas
han causado en nuestro territorio, sino de la pobreza y el atraso que los grupos
violentos han arrastrado tras de sí. Incluso, han sido víctimas en carne propia, tanto
padeciendo las presiones de quienes ilegítimamente empuñan las armas, como
entregando su vida o arriesgando la de su familia en defensa de la democracia local.
Un pueblo como el colombiano, que se ha visto obligado a soportar tantas décadas de
grupos que no aceptan el diálogo democrático como la forma de construir desarrollo,
tiene muy profundas heridas, algunas de ellas aún muy dolorosas, y visibles cicatrices
que son difíciles de esconder. El gran reto de la justicia transicional es el de ofrecer a
todos los que fueron víctimas, diversas formas de perdón y compensación por hechos
tan inefables que probablemente muchos de nosotros no tendríamos la capacidad de
soportar. Igualmente es indispensable, que la justicia transicional contribuya a escribir
la verdad de lo ocurrido, no para obtener una versión oficial, sino para integrar desde
múltiples perspectivas las lecciones de un pueblo que ahora está convencido que el
uso ilegítimo de las armas y otras formas de horror son absolutamente inaceptables, y
por ende irrepetibles.
Tan delicadas misiones, requieren un cuidadoso, profundo y ante todo respetuoso
debate. Recordemos que ahora estamos en el campo de las ideas, no de la fuerza.
Hay quienes consideran las objeciones recientemente presentadas por el Ejecutivo al
diseño de la Justicia Especial son un retroceso. Nosotros queremos manifestarle que,
por el contrario, estas objeciones son válidas y necesarias para que el proceso de paz
colombiano llegue a un feliz término, incorporando el querer de la mayoría de la
población. Los colombianos no podemos negarnos a la oportunidad de pensar y

repensar, cuantas veces sea necesario, cuáles son los mecanismos y
la institucionalidad más adecuada para sanar esas dolorosas heridas; y para abrir
nuevas oportunidades de diálogo entre quienes siempre han sido
hermanos, entre compatriotas, en favor de una verdadera paz, sostenible en el
largo plazo, fundada en la reivindicación de las comunidades locales. Cuente con
nuestro acompañamiento en la generación de estos necesarios espacios de
diálogo.
Con admiración y aprecio,
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