
NARRATIVA DEL LEGADO DE LA COMISIÓN

Nuevas comprensiones del conflicto armado, fundamentadas en un trabajo de esclarecimiento    
riguroso, independiente y de amplio diálogo plural, son la base para no repetir nuestra historia de 
guerra y avanzar hacia un país en el que se transformen las causas que generaron la violencia.
 
-- Los 50 años de conflicto son una herida profunda en el alma de nuestra nación que tenemos 
que sanar. Lo que nos pasó fue una tragedia de dimensiones absurdas que afectó a todas y 
todos los colombianos (aunque a unos mas que a otros): 9 millones de víctimas, 100 mil              
desaparecidos, 6 millones de desplazados, 35 mil secuestros. Sufrimos una guerra cruel y        
degradada en donde todos los actores armados violaron la dignidad humana. No importan las    
razones que llevaron a la violencia: lo que pasó es inaceptable e injustificable.
-- Nuestro conflicto armado es complejo. No podemos entenderlo en blanco y negro de manera    
simplista. Su historia es un inmenso rompecabezas que la Comisión está buscando reconstruir a 
partir, entre otros insumos, de los testimonios de los diferentes actores involucrados (sobre todo 
las víctimas y responsables) para presentar un relato abarcador y de conjunto que devele los               
entramados políticos, sociales, económicos y culturales que lo propiciaron.La verdad es una   
condición necesaria para superar nuestra historia de conflicto armado y avanzar hacia un país 
en paz. 
-- No hay un mejor futuro posible si no reconocemos las responsabilidades de los directamente       
involucrados (pues el conflicto no es el resultado del azar sino un juego de intereses),                     
esclarecemos las verdades de la tragedia vivida y ofrecemos nuevas comprensiones sobre los     
patrones y contextos que hicieron que traspasarámos los límites éticos como sociedad.
-- No estamos condenados a la violencia. Es posible cambiar y construir un futuro en donde las      
diferencias no se resuelven con violencia. Así como hubo guerra y destrucción, también hubo        
resistencia y convivencia y esas experiencias deben ser referentes de aprendizaje y fuentes de      
inspiración. A pesar de las dinámicas de repetición que se evidencian en algunos territorios,          
tenemos esperanza en que es posible transformar las causas que generaron tanto dolor y para 
eso propondremos unas recomendaciones para lo no repetición.


