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CONSIDERACIONES INICIALES 

• La idea fuerza de todo este ejercicio es la de movimiento, dialéctica de la paz, 
motor de cambio político.  ¿Qué tanto te haz movido de lugar?.

• Esto es de muchos años. En lógica comparada. En argentina la dictadura terminó 
hace 40 años, España los desastres de la dictadura franquista, Chile hay importante 
estallido luego de Pinochet. 

• No todo es IAP. Normalmente se confunde con la etnografía o con 
investigaciones que tienen una fuerte interacción con la comunidad. Pero lo 
esencial es la idea de emancipación, de cambio, de transformación. 

• La IAP es un enfoque metodológico del reconocimiento de los excluidos, en 
nuestro caso lucha de la concepción negativa de las víctimas (sobreviviente).

• Epistemología del sur ¿Para que se investiga?, para transformar.  Armónica con la 
educación popular.  relación es sujeto – sujeto. (Maldesarrollo, Buen vivir, 
plurinacional) 

• Por eso en las entidades del Estado es muy difícil implementar el IAP.  Top Down. 
Medición cuantitativa. POA’s etc. 



• Integración del conflicto en su dimensión, social, económica, política, cultural y 
finalmente armada. 

• La verdad no es un problema lógico deductivo, es prestarle las ciencias sociales 
a la verdad del dolor de las victimas Teoro adorno. Sentimiento de vergüenza. 

• Como el reconocimiento ayuda a frenar la violencia. Atajar esta nueva ola. 

• Asuntos por resolver son cuatro 1. Lucha contra la justificación y el derecho a 
uso de la violencia. 2. Comprensión e interiorización del nuevo modelo de 
justicia. 3. Reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos. 4. Iniciar 
múltiples diálogos, privados y públicos.  

CONSIDERACIONES INICIALES 



BÚSQUEDA DE UNA CIENCIA 
/CONOCIMIENTO BASADO EN REALIDADES, 

Y CONTEXTOS PROPIOS.

• Paradójicamente, no hay nada más propio que nuestro conflicto social, político 
y armado. Teoría de nuestra propia transición. 

• Nuestra apuesta es por involucrar el corazón en todas las reflexiones que se 
desarrollen. Sentipensante (lucha contra la razón eurocéntrica).

• Inclusión decidida de una mirada territorial. Bioespacio. Construcción de una 
territorialidad.  

• Reconocimiento de la diversidad como potencia de cambio. Interseccionalidad. 
Formas de ver y sentir el mundo. 



MACROREGIONES

Caribe e Insular

Antioquia y Eje Cafetero

Pacífico

Surandina

Orinoquía

Amazonía

Centroandina

Bogotá

Magdalena medio

Nororiente
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CONSTRUCCIÓN DE UNA CIENCIA / 
CONOCIMIENTO ÚTIL Y AL SERVICIO DE 

LOS PUEBLOS DE BASE, BUSCANDO 
LIBERARLOS DE SITUACIONES DE 

EXPLOTACIÓN, OPRESIÓN Y SUMISIÓN.

• Interés máximo de superar la violencia y el uso de las armas como expresión 
política. (Separación de armas y política), factores culturales de la violencia. 

• Luchar contra la negación y el silencio como forma de opresión. Control del 
pasado es la . Discurso de odio y de seguridad.  

• La violencia es una forma de perpetuidad de las relaciones poder y de 
exclusión (Predestinación de victimización). 

• Necesidad de evidenciar las discriminación de género ocurrida en el marco de 
la guerra.

• El positivismo e incluso, Max Weber, nos tenía convencidos que tocaba guardar 
distancia para no contaminar la investigación.



BÚSQUEDA MUTUAMENTE RESPETUOSA DE 
LA SUMA DE SABERES ENTRE 

CONOCIMIENTO ACADÉMICO Y LA 
SABIDURÍA INFORMAL Y/O EXPERIENCIA 

INFORMAL. 

• Informe final no es una investigación académica. Es más una reflexión ético 
política de lo ocurrido y el lugar de las responsabilidades. 

• El Encuentro como fin y metodología: 1. Entre víctimas. 2. Entre responsables. 3. 
Entre responsables y víctimas. 4. Entre sujetos del conflicto y la sociedad. 
(periodistas).  

• Luchar contra el síndrome de Adán y Eva. (Ser el primero y el único).



Comisión de Verdad 
y Memoria de 

Mujeres 
Colombianas  La 

Verdad de las 
Mujeres víctimas 

del conflicto 
armado en 

Colombia, 2013

Salón del Nunca 
Más - Municipio de 

Granada
(Antioquia)

Parque Monumento 
de Trujillo 

(Valle del Cauca)

CARE Centro para 
el Acercamiento y 
la Reconciliación -

San Carlos 
(Antioquia)

Salón de la 
Memoria - Comuna 

13 Medellín
(Antioquia)

¿CONOCEN ALGUNAS EXPERIENCIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL?

EXPERIENCIAS DE BÚSQUEDA DE LA VERDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL



CONSTRUCCIÓN DE TÉCNICAS QUE 
FACILITEN LA BÚSQUEDA DEL 

CONOCIMIENTO DE FORMA COLECTIVA.

• La escucha como un método de investigación y espacio de autoreflexión. (no 
puede ser una confirmación de su posiciones). 

• “…La recuperación crítica de la historia y la cultura de pueblos raizales u 
originarios u otros grupos y la devolución sistemática y fácil de entender para 
la gente del común, de conocimiento así adquirido…” (Fals 2007)

• Apuesta por el reconocimiento en la comisión es…



EL RECONOCIMIENTO EN LA COMISIÓN DE 
LA VERDAD

RECONOCIMIENTOS

de las Víctimas
como personas 
vulneradas, pero 
también como 

sujetos políticos que 
resisten.

Responsabilidades 
de actores en 

relación al 
conflicto

del conflicto por 
parte de la 
sociedad



ROMPER EL SILENCIO Y 
LA NEGACIÓN DE LOS 

RESPONSABLES

LOGRAR QUE LOS 
RESPONSABLES 

ACEPTEN EL DAÑO Y 
SE COMPROMETAN 

CON LA VERDAD

RECHAZO PÚBLICO, 
MASIVO E 

INCONDICIONAL 
SOBRE LOS HECHOS

DIMENSIONAR EL 
IMPACTO DE LOS 

HECHOS

PROMOVER 
JUSTICIA Y 
VERDAD

CONTRIBUIR A LA 
NO REPETICIÓN DE 

LO OCURRIDO

RECORRER UN 
CAMINO DE 

RECONOCIMIENTO

GENERAR POSIBLE 
ENCUENTRO CON 
RESPONSABLES
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VOLUNTARIEDAD

DISPOSICIÓN
PREPARACIÓN

PROGRESIVIDAD

ESCUCHA RESPETUOSA

CONFIDENCIALIDAD

PARTICIPACIÓN

HUMANIZACIÓN

EMPATIA



Recepción e 
identificación Preparación Construcción 

participativa
Encuentros por 

la Verdad

Momentos para el reconocimiento

• Encuentros privados
víctimas–responsables

• Encuentros públicos de 
responsabilidad

• Encuentros de escucha

• Diálogos sociales y 
encuentros de 
convivencia

EL RECONOCIMIENTO



ESPACIOS PREPARATORIOS 
CON VÍCTIMAS

ESPACIOS PREPARATORIOS 
CON COMPARECIENTES

ENCUENTROS 
PRIVADOS

ALINEAR LAS 
EXPECTATIVAS 

Y NECESIDADES

INTENCIONES DE 
RECONOCIMIENTO

DEMANDAS 
DE VERDAD

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL

POSIBLE 
ENCUNTRO PÚBLICO



INDIVIDUALMENTE

DETALLES SOBRE LOS HECHOS / MECANISMOS UTILIZADOS 

EXPLICAR LO OCURRIDO / CONTRIBUIR A LA VERDAD

CONTRIBUIR A LA NO REPETICIÓN

ESTADO / RESPONSABLES / SOCIEDAD

ANTE LAS VÍCTIMAS Y LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD / MOTIVACIONES / IMPACTOS

VÍCTIMAS / RESPONSABLES  / COMUNIDADES 



La contribución de los responsables
reconocimiento deberá ser
transparente, comprensible, inteligible.
No debe ser confusa, ni
contradictoria.

Claridad

La contribución de los responsables
deberá ser específica y referirse a
aspectos concretos vinculados con
el mandato de la Comisión.

Concreción

Los responsables deberán aportar
información significativa a la verdad
sobre lo sucedido y sus
motivaciones, reconociendo los
hechos en los que participaron.

Compromiso con el 
Esclarecimiento

La narrativa de los responsables
deberá contener el reconocimiento
del daño causado.
NO traslado de responsabilidad a
las víctimas, NO discursos
justificatorios.

Narrativa de Aceptación

Los responsables deberán expresar
gestos demostrativos de su voluntad
y compromiso con el proceso.

Gestos demostrativos

Los responsables deberán manifestar
su compromiso con la convivencia, la
no continuidad y no repetición de la
violencia asociada al conflicto armado,
así como su contribución al Sistema.

Contribución al 
SIVJRNR

RECONOCIMIENTO

CRITERIOS ORIENTADORES 
PARA EL TRABAJO CON RESPONSABLES



• Expectativas Diversas

• Sujetos no Homogéneos

• La dignificación solo la inician ellas y solo ellas la finalizan 
VICTIMAS

• El Reconocimiento debe tener en cuenta su dignidad 

• Romper la dicotomía Victima - Responsable

• Dar un lugar a las Victimas en el CAI
RESPONSABLES

• Visibiliza violencias y afrontamientos invisibilizados 

• Diferenciación entre testimonios y reflexiones

• Nuevas formas de ver las realidades

RECONOCIMIENTO



TRANSFORMACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD/CULTURA DEL 

INVESTIGADOR PARTICIPANTE PARA 
ENFATIZAR SU VIVENCIA PERSONAL Y 

COMPROMISO MORAL E IDEOLÓGICO CON 
EL CAMBIO. 

• No somos los mismos. Reconocimiento que el ejercicio de escucha transforma 
a quien lo realiza. 

• Debates ético políticos sobre en donde poner los acentos y el énfasis de cada 
reconocimiento, sin pretender ser neutrales o buscar equilibrios.

• Construir confianza en la institucionalidad con una carga de años de ilegitimidad. 
(Confrontación con el victimario).

• ¿Cómo hacer coincidir las demandas de verdad y justicia con el nuevo modelo 
restaurativo?

• ¿Cómo luchamos contra la idea de desesperanza, fracaso y de totalización 
descalificante?

• ¿Cómo ganamos en complejidad de las miradas sobre el pasado? Lucha contra la 
razón instrumental.



REFLEXIONES FINALES

• Movimiento. Posibilidad de movernos de posición política fortaleciendo principios y 
valores como el de la solidaridad, confianza en el otro y el cambio. No puedo 
esperar que el país cambie solo como yo espero que cambie. El acuerdo ya no será 
el mismo.

• Luchar contra la idea instalada de buenos y malos, donde moverse es traicionar mi 
grupo.  

• Hemos venido ganando en consenso sobre el acuerdo de paz, superando la 
dicotomía de los del no y los del si. Imperfecto pero único camino.

• Construir con la ambigüedad y contradicción de todas las personas que 
participamos en estos procesos (sentimientos encontrados).

• Priorizar los espacios privados. Aún falta mucho para recibir de otra forma los 
espacios públicos. (Idea del perdón, la reconciliación, y la humillación). 


