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Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, después de

la terrible

pandemia del coronavirus covid- 19 , que arruinó al mundo en todos los campos y que
persiste aún en el quinto pico, como si fuera poco; a consecuencia de este tsunami de
la salud, se generó, igualmente, una epidemia de problemas de salud mental que tiePeriodista CIPREC
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julio 8, Medellín
“el Míster”, de
San Vicente, hijo
de don Horacio y
doña Oliva,
Notario 16 de
Medellín Fiscal
Seccional,
amigo entrañable
d e
e s t e
municipio.

11 de julio, vereda
Arango
Socio de la junta
d e a c c i ó n
comunal de su
vereda y defensor
de los derechos
de la población
adulta, hacía parte
activa del cabildo
del adulto mayor.
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El 28 de junio pasado, en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá, La Comisión de la Verdad, entregó un primer informe de la
investigación realizada, es el inicio de un documento de 896 páginas, es
el preámbulo contentivo de los principales
hallazgos y recomendaciones de un trabajo de alto valor hacia la posteridad en donde se cuenta al país lo que pasó en
21.900 días de guerra. Este resultado es el fruto de casi cuatro años de labor minuciosa, sobre el conﬂicto armado, a lo largo de
seis décadas de violencia, muerte y desolación, donde se cometieron 450.664 homicidios, registrados y documentados (se
incluyen los 6.402 de los falsos positivos).Dicen los entendidos que este informe ﬁnal es un hito de dimensión histórica y tal vez
el suceso más relevante, después del Acuerdo de Paz en el 2016.
El documento lo elaboró la Comisión aludida integrada por 10
personas: Martha Ruiz, Alejandro Valencia, Alejandra Miller,
Carlos Martín Beristain, Alejandro Castillejo, Saúl Franco, Leyner
Palacios, Lucía González, Patricia Tobón Yagarí y Guillermo
Rendón, quien se retiró antes de terminar .Este distinguido
equipo de personalidades de las más distintas especialidades
fue comandado por el ilustre sacerdote, jesuita, Francisco de
Roux, persona que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar
por la paz. La comisión trabajó sin descanso a lo largo de 1500
días para escuchar las voces de 28.262 personas, realizar
14.928 entrevistas individuales y colectivas de 731 casos y 1.203
informes entregados a las ONG, empresas públicas y privadas y
organizaciones de víctimas recopiladas en miles de borradores
para armar, ﬁnalmente, el informe que leyó de viva voz el padre
Francisco, en el teatro Gaitán de Bogotá, abarrotado de
representantes de las víctimas, de invitados especiales, incluido
el electo presidente Gustavo Petro, evento que fue trasmitido
en línea por los medios informativos y redes sociales. En
Medellín, teatro, Confama, de la plazuela San Ignacio, se
congregaron unas cuatrocientos personas, integrantes de la
sede seccional de la Comisión, invitados, periodistas de los
grandes medios así como de los medios alternativos de difusión
regional, donde estuvo su periódico LA CONCHA. Este es un
primer documento oﬁcial, donde quedan registrados 64 años de
horror sin fronteras, vertido en la voz humilde y valerosa de las
víctimas, agentes protagónicos: guerrilleros, paramilitares,
agentes del Estado y organizaciones económicas, ﬁnanciadoras
de este genocidio. Los datos estremecedores y dolorosos
relatados
fueron la suma de miles de actos criminales
cometidos a través de todos estos años de la historia patria
anegada en sangre, hechos que se constituyen en
un
verdadero tsumani del horror y de ignominia de la confrontación
fratricida y sin sentido. Tales barbaridades
pueden ser
conocidas por todos los colombianos en la página Web
www.comisión.co de la institución.

Igualmente la Comisión ha iniciado desde este 29 de junio
una maratón para dar conocer el informe en todo el país y
en los países amigos comprometidos con esta causa. El
original del informe se le entregó, por parte del Padre de
Roux al electo presidente Petro. En ausencia del
presidente Duque que estaba en Lisboa. Con el informe
se conocieron también,los nombres de la que se llamará
Comisión de Seguimiento que funcionará durante 7 años y
tiene por objeto veriﬁcar el cumplimento de las propuestas
al Estado y a la sociedad . Algunos requerimientos
puntuales, que la comisión ha señalado: 1.Crear el
Ministerio de Paz, 2. Limitar las extradiciones y reformar la
Fiscalía, 3. Regular las drogas y evitar el glifosato, 4.
Escuchar la voz de las víctimas, como sucedió durante el
acto. El padre de la Roux, al ﬁnal de su discurso, clamó
con vehemencia “hay futuro si hay verdad” y el anhelado
“Basta ya” y “Nunca Más a la violencia.” No podemos
postergar más el día en que la paz sea un derecho y un
deber”” No obstante el respeto y admiración despertados
por los resultados entregados por la comisión a la opinión
pública, hay y ha habido, como es apenas normal, en
estos grandes acontecimientos nacionales, los
detractores que siempre están al acecho para criticar,
oponerse, muchas veces sin argumentos, a la labor que
otras personas y entidades hacen en bien de la comunidad.
Invitamos a los lectores a consultar y a conocer más de
este relevante asunto de gran importancia para todos.
Origen de la Comisión
Mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de
2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad y la Reconciliación, como resultado de los
acuerdos entre el gobierno de Santos y las Farc, para los
entendidos en estas materias “se trata de una pieza clave
de la compleja arquitectura diseñada para hacer viable el
cambio de la lucha armada por la actividad política legal,
basada en el principio de verdad, justicia, reparación y no
repetición
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