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Diálogos con sociedad civil para la futura Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad en Colombia: expectativas, percepciones y retos 

 

 

Introducción 

 

En Colombia desde hace tiempo se viene trabajando por esclarecer la verdad y construir 

memoria histórica en relación a las diferentes violaciones que ocurrieron en el conflicto armado 

interno. Desde la sociedad civil se han desarrollado diversas iniciativas para que la verdad de 

las víctimas no se pierda. Para esto tenemos informes de organizaciones de sociedad civil que 

recogen el desarrollo de la violencia basado en los testimonios de las víctimas, algunos 

especializados en violaciones específicas como la desaparición forzada, la violencia sexual, 

entre otros. También se han construido lugares de memoria histórica en varios lugares del país 

que intentan impedir el olvido.  

 

Estas iniciativas no oficiales se ven acompañadas de importantes esfuerzos estatales por avanzar 

en el cumplimiento del derecho a la verdad. Entre los más recientes encontramos el informe 

¡Basta Ya!, que ha venido siendo complementado por múltiples informes elaborados por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica en los que se combina un análisis académico y 

testimonios de víctimas, con el objetivo de dar una versión sobre el origen, el desarrollo y los 

daños del conflicto colombiano. También contribuyen a la comprensión de lo sucedido las 

sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia en los casos de los Altos Funcionarios 

del Estado por sus vínculos con grupos armados ilegales, las sentencias y versiones libres de la 

jurisdicción de Justicia y Paz y la información recogida por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 

Lo anterior nos muestra un proceso que el Estado y la sociedad civil ya han iniciado, que 

requiere ser tenido en cuenta como un aporte importante para el trabajo de la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante la Comisión de 

la Verdad) acordada entre el Gobierno y las FARC-EP en el punto 5 Víctimas, del Acuerdo 

general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Se 

espera que dicha comisión cumpla un papel trascendental para el avance de este proceso, que 

siente bases sólidas para continuarlo y así lograr acercarse a una satisfacción adecuada del 

derecho a la verdad que tienen las víctimas. Para aportar a dicho fin el presente documento 
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presenta algunas expectativas, percepciones, necesidades que tienen víctimas, organizaciones 

de derechos humanos, organizaciones de mujeres, organizaciones de indígenas, empresarios, 

comerciantes, universidades, entre otros, que el ICTJ conoció en un diálogo con ellas y que 

considera particularmente importantes para tener en cuenta en el diseño, creación y 

funcionamiento de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.  

 

Metodología 

 

Este documento presenta los principales hallazgos encontrados en el desarrollo del proyecto 

“Diálogos sobre justicia transicional y mecanismos de esclarecimiento de la verdad en 

Colombia”, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar la comprensión acerca de los objetivos 

y alcances de la justicia transicional en Colombia, así como de un proceso de esclarecimiento 

de la verdad que incluya la creación e implementación de una futura Comisión de la Verdad en 

Colombia, con dimensión regional, que aporte a los propósitos de la construcción de una paz 

duradera en Colombia. 

 

Para la recolección de la información que lo sustenta se llevaron a cabo grupos focales de 

formación y diálogo, y entrevistas semi-estructuradas que permitieron una recolección de 

información cualitativa. Los grupos focales se planearon con una lógica de asistencia regional 

y se llevaron a cabo en Medellín (con presencia de participantes de municipios de Antioquia), 

en Cúcuta (con participantes de municipios de Norte de Santander), en Villavicencio (con 

participantes de municipios del Meta), en Pasto (con participantes de municipios de Cauca, 

Putumayo y Nariño) y en Bogotá (con participantes de diferentes lugares del país). Estos grupos 

focales se plantearon en dos momentos. El primero tuvo el formato de taller, con una 

presentación por parte del ICTJ, de carácter técnico, acerca de los mecanismos de justicia 

transicional en general, y en particular, de los de esclarecimiento de la verdad y construcción 

de memoria, con el objetivo de mantener un primer dialogo político y técnico sobre los temas 

tratados. En esta primera ronda de talleres participaron 112 personas, de las cuales 68 eran 

mujeres. 

 

En el segundo momento el formato de grupo focal consistió en un diálogo con los participantes 

acerca de la necesidad de generar un proceso social de esclarecimiento de la verdad y 

construcción de memoria histórica. Estos grupos focales tuvieron como finalidad recapitular 

sobre los temas tratados en los primeros talleres, así como permitir la identificación de los 

déficits de verdad en la región; los consensos y disensos sobre la perspectiva de verdad de los 
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participantes; las posturas generales, los riesgos, dudas y temores frente a su participación en 

un proceso de verdad y memoria en la región; y sus expectativas frente a la implementación del 

enfoque de género. En esta ronda de encuentros participaron 131 personas, de las cuales 80 eran 

mujeres. La convocatoria a los grupos focales se realizó con la colaboración de la oficina 

nacional y las oficinas locales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –Pnud- 

y del apoyo de organizaciones de la sociedad civil local, como el Comité Permanente de 

Derechos Humanos -CPDH- y la Corporación Viva la Ciudadanía, entre otras.  

 

Además de los grupos focales, se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas y conversatorios 

con actores claves tales como: gremios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones 

de víctimas, organizaciones de mujeres, organizaciones LGBTI, organizaciones de indígenas, 

universidades y mesas departamentales de víctimas. Como anexo se presenta la agenda y base 

de datos de estas entrevistas y conversatorios.  

 

Una vez terminado el trabajo de campo, se sistematizó la información según las categorías de 

análisis tenidas en cuenta en los grupos focales, entrevistas y conversatorios. A partir de esto el 

informe se estructura en cinco acápites. El primero presenta unas consideraciones sobre el 

aporte de una Comisión de la Verdad en Colombia; en el segundo se muestra un panorama de 

los principales déficits de verdad identificados en este ejercicio; en el tercero se plantean las 

expectativas de participación en la Comisión de la Verdad que tiene las personas y 

organizaciones consultadas; en el cuarto se abordan algunas consideraciones respecto del 

enfoque de género como perspectiva de análisis en la Comisión de la Verdad; y por último se 

formulan unas recomendaciones. 
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1. El aporte de una Comisión de la Verdad en Colombia 

 

El establecimiento de una Comisión de la Verdad en Colombia debe ser entendido como una 

oportunidad excepcional para que la sociedad haga frente a su pasado violento y así amplios 

sectores del país comprendan el carácter injusto de las violaciones y la necesidad de replantearse 

imaginarios sociales hegemónicos que han construido valores sociales que justifican las 

atrocidades. 

 

El ejercicio de esclarecimiento de la verdad que debe propiciar una Comisión de la Verdad en 

Colombia puede aportar en el restablecimiento de la ciudadanía plena de las víctimas y de su 

dignidad, al reafirmar su valor como persona y lo injusto de su daño. Además, puede tener 

efectos reparadores ya que conocer la verdad alivia en alguna medida el dolor de las víctimas y 

puede contribuir a la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos en el Estado.  

 

El derecho a la verdad con su capacidad de dar una explicación a las atrocidades del pasado 

puede contribuir a la lucha contra la impunidad que sostienen las víctimas y en esa medida una 

Comisión de la Verdad puede aportar estratégicamente en este propósito esclareciendo las 

responsabilidades colectivas y políticas, las causas y consecuencias del conflicto en sus 

múltiples dimensiones, sus objetivos, motivaciones y estrategias, así como las estructuras de 

poder responsables, directa e indirectamente, del conflicto armado interno. Si la verdad que 

aporta la Comisión de la Verdad cumple con este propósito puede servir para complementar la 

verdad judicial, que carece de estos enfoques. Es importante evitar que se genere la falsa 

expectativa de que la Comisión de la Verdad puede suplir o reemplazar a la justicia penal que 

tiene como principal objetivo atribuir la responsabilidad individual de los delitos. La Comisión 

no puede ocuparse de dar respuestas de carácter penal frente a los casos que no han sido 

judicializados.  

 

Por último, una futura Comisión de la Verdad en Colombia debe concebirse como un momento 

único para el reconocimiento de las dimensiones militares, económicas, sociales y políticas de 

la violencia, que han generado un panorama de violaciones masivas y un estado de tolerancia 

ante la trasgresión de las reglas de convivencia de la sociedad. Para esto es necesario hacer una 

lectura de las realidades territoriales y poblacionales, señalando los diversos tipos de daño, 

estableciendo las diferentes responsabilidades y esclareciendo las causas y los intereses que 

perpetuaron la violencia. Entender el conflicto desde estas dimensiones puede contribuir a 

encontrar puntos en común que articulen las diferentes visiones, hacia un reconocimiento social 
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y nacional de la verdad. Esto representaría un aporte sustancial a la consolidación de la paz y la 

democracia en Colombia.  

 

2. Déficits de verdad  

 

En el desarrollo del ejercicio de diálogo con sociedad civil pudimos corroborar que se concibe 

a la verdad como una deuda que se tiene con las víctimas y con la sociedad. En este ejercicio 

pudimos hablar con personas que sin ser víctimas reclaman conocer la verdad, como un 

requisito para considerar a la paz como una posibilidad real de convivencia social.  

 

De esta reflexión resulta interesante que, además, quienes consultamos consideran que el 

esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica es un ejercicio que no 

solamente le compete al Estado, sino que requiere de un esfuerzo colectivo que nos debe 

comprometer a todos como sociedad, particularmente porque el gran déficit en esta materia es 

la falta de concientización social respecto de la dimensión de la violencia y de los daños que 

han sufrido las víctimas.   

 

Desde esta perspectiva, en adelante sostenemos que, a pesar de contar con avances sociales y 

estatales por esclarecer la verdad, aún existen déficits en esta materia, siendo de mayor 

recurrencia los reclamos por saber quiénes son los responsables; determinar cuál es la relación 

entre el conflicto y los intereses políticos y económicos que provocaron la violencia; determinar 

la dimensión del fenómeno de desaparición forzada, de la violencia sexual y del reclutamiento 

forzado; y lograr un análisis comprensivo desde una perspectiva regional, diferencial y sectorial 

capaz de ser reconocida por toda la sociedad a nivel nacional.  

 

2.1. Las violaciones, en el marco del conflicto, que no han sido esclarecidas, ni 

reconocidas  

 

En el Meta se insistió en que una de las principales verdades ocultas en la región es la 

determinación de los civiles responsables, a quienes califican como determinadores o actores 

indirectos, quienes propiciaron y mantuvieron vigente la violencia en el departamento. Al 

respecto se hizo referencia en los siguientes términos: “No se han visibilizado muchos casos, 

pero nos interesa que se conozcan las estrategias y sus actores, de cómo cooptaron el poder y 
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cómo lo mantienen, de las estructuras económicas, políticas y otras que apoyaron la guerra”1.  

El tema de la estigmatización de líderes campesinos, organizaciones sociales y de derechos 

humanos también formaría parte de este fenómeno de victimización, del que aún faltan 

explicaciones.  

 

Un tema reiterado por casi todos los consultados tiene que ver con la necesidad de esclarecer la 

dimensión del fenómeno de la desaparición forzada y empezar un proceso de búsqueda efectivo 

a partir de la ubicación de restos en fosas comunes en los departamentos, se reiteró que “Es muy 

importante que el grupo que entregue las armas diga dónde están las fosas con todos los 

muertos, familiares. El familiar ya me lo asesinaron, que me lo entreguen para poder 

despedirlo”2.  

 

En Antioquia, en la reunión con organizaciones de derechos humanos, se hizo referencia en este 

punto al Acuerdo para la Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas. Una participante, 

familiar de una víctima de desaparición forzada, manifestó estar a favor del Acuerdo, pero 

también resaltó el descontento que persiste, entre los familiares de las víctimas, ante el hecho 

de que no todos los casos podrán ser tratados, esto pese a que se tiene conciencia de la magnitud 

de los casos. Se insistió en que una futura Comisión de la Verdad debe enfocarse de manera 

particular en resolver la dimensión, los móviles políticos y la responsabilidad del Estado, temas 

que aún siguen en discusión cuando se trata de resolver el fenómeno de desaparición forzada. 

En Nariño se insistió en que hace falta una lectura nacional al respecto, que permita determinar 

si existía una estrategia de desaparición orquestada como estrategia de guerra en contra de la 

sociedad civil.  

 

Existe consenso entre las personas consultados respecto de la falta de caracterización y 

determinación de la magnitud del crimen de violencia sexual. Se habla de la percepción de que 

este tipo de violencia fue ejercida de manera masiva e indiscriminada, por parte de todos los 

actores armados. Se considera como un crimen del que las instancias judiciales no se han 

ocupado, sobre el que pesa una ausencia de reconocimiento de responsabilidad dramática y ha 

provocado situaciones sociales problemáticas, entre otras, frente a los hijos nacidos fruto de las 

violaciones. Así lo manifestó una mujer insistiendo en que “aunque se haya investigado el tema, 

                                                             
1 Grupo Focal. Villavicencio, 9 de noviembre de 2015. 
2 Grupo Focal. Bogotá 18 de mayo de 2016.   
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todavía no se han medido las reales dimensiones del problema y los impactos que ha tenido, a 

nivel individual y en la sociedad”3.  

 

Esto es especialmente importante para las comunidades indígenas, quienes consideran que el 

tema de los hijos frutos de violaciones es una verdad que difícilmente las mujeres indígenas o 

sus comunidades van a contar, porque esta situación ha sido tratada en el ámbito interno. Se 

trata de un tema de acogida del menor que se logra con la decisión que al respecto tomen sus 

autoridades. En la mayoría de los casos se aceptan a estos menores, así sean hijos de militares, 

guerrilleros, paramilitares y se crían bajo la cultura indígena. Tuvimos conocimiento de que en 

el Pueblo Sikuani, a pesar de que admiten que es un tema de difícil aceptación, se practican 

rituales con los que buscan “limpiar” el sendero del menor y “curarlo” para que su presencia en 

la comunidad represente un legado, al punto que los mayores se esfuerzan en convertirlos en 

líderes. Esto, para ellos, es una fortaleza de las comunidades que debería salir como una verdad 

que refleja las experiencias de resiliencia de las víctimas. 

 

Otro déficit de verdad que fue identificado en Antioquia, tiene que ver con la pérdida de la 

identidad cultural de la población campesina, producto de la actuación de los diferentes grupos 

armados que, no sólo han generado el despojo de los territorios, sino que también han afectado 

el tejido social, las costumbres y la idiosincrasia de la población de las zonas rurales. Así lo 

señalaba un participante que exigía que se visibilice el daño cultural sufrido por las 

comunidades y se “es producto del conflicto y de la actuación de los diferentes grupos armados 

que no solo han generado el despojo y el ‘vaciamiento’ físico de los territorios, sino también 

han actuado en contra de las bases culturales comunes de la población, en particular en las 

zonas rurales”4.  

 

Esta situación también está asociada a la falta de reconocimiento respecto del rol y la 

responsabilidad de las multinacionales en el marco del conflicto armado, no sólo como 

financiadores de los grupos armados, sino también como un actor que aprovecha la ausencia 

del Estado en los territorios para, por medio de la violencia, imponer un modelo de desarrollo 

que consideran adverso a los intereses de los campesinos. Los gobiernos locales y la sociedad 

civil no tienen el poder para detener este tipo de actuación y han generado daños en la economía 

campesina y en el tejido social rural de los que poco se habla. Esto es considerado por los 

participantes como parte estructural del conflicto.  

                                                             
3 Reunión con organizaciones de mujeres, Medellín, 3 de diciembre de 2015. 
4 Grupo focal. Medellín, 3 de diciembre de 2016 
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Los indígenas afirman que es necesario esclarecer la responsabilidad de las multinacionales en 

las violaciones. Insisten en que el Estado ha hecho caso omiso a sus denuncias sobre la relación 

de dichas empresas con el paramilitarismo. Esta situación ha permitido que estas empresas 

tengan mucho poder en los territorios y consoliden proyectos productivos basados en la 

explotación de recursos naturales, que afectan los ecosistemas de los territorios y la economía 

de las comunidades indígenas. Por lo anterior, consideran que es necesario que se determine el 

rol de las multinacionales en la guerra y quienes se beneficiaron con la existencia del conflicto.  

 

Varios participantes resaltaron como otro déficit de verdad la ausencia de comprensión de la 

manera cómo el conflicto afectó de forma especial a los grupos étnicos. Consideran que 

reconocer esa realidad debe significar también desarrollar una metodología específica de 

búsqueda de la verdad que desarrolle el enfoque étnico. En Norte de Santander la comunidad 

Bari reclamó por la falta de escenarios en los que se escuche a las comunidades y, a partir de 

sus relatos, se comprenda el alcance del daño causado y su interpretación de la violencia. 

Señalan que esto es necesario porque muchas de las violaciones a sus derechos están 

relacionadas con una fuerte discriminación y exclusión, que en el desarrollo del conflicto se ha 

agudizado. Consideran que esta discriminación es estructural en la sociedad y es también una 

causa del conflicto.  

 

En Norte de Santander, al referirse a los vacíos de verdad en la región, se hizo referencia a las 

amenazas y persecución a líderes y lideresas sociales. En particular, se afirmó que “a las 

mujeres muchas veces no las dejan hablar y las lideresas son amenazadas. (…) Hay una 

estrategia de violencia en contra de los líderes sociales, a los actores armados no les gusta las 

personas que salen a defender los derechos humanos”5. Se hizo énfasis en que no se ha 

ahondado en el rol de los medios de comunicación en esta estrategia de desprestigio y 

persecución. El mismo tema de las amenazas a líderes de derechos humanos y organizaciones 

surgió en Nariño, donde se remarcó que esos hechos provocan un daño a la colectividad del que 

no se habla.  

 

En Nariño, los participantes indicaron que hace falta esclarecer la dimensión y la 

responsabilidad por el reclutamiento de menores. Se dijo que, pese a que es una de las 

violaciones más recurrente, hay muy poca información. En Bogotá se insistió en que debe 

                                                             
5 Grupo focal. Cúcuta, 31 de marzo de 2016. 
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revelarse la dimensión del problema y el impacto estructural que esta violación tuvo en la 

perpetuación del conflicto -como factor de permanente regeneración de los grupos armados-. 

Una participante dijo que: “hay que entender lo que implica el reclutamiento forzado para las 

mujeres. No parimos hijos para la guerra. Reclamamos que se esclarezca lo que esto significa, 

en particular cuando se trata de hijos menores, con procesos cognitivos no desarrollados”6.  

 

Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice y para H.I.J.O.S7 es 

importante enfocarse en el reconocimiento de la existencia de crímenes de estado y que se pueda 

establecer su sistematicidad. Esta es la misma demanda de Asfaddes que afirma que “el 

paramilitarismo hace parte de la estructura del Estado, para exterminar a quien considera 

enemigos.  La Comisión tiene que decir la verdad frente a esto. Los paramilitares los dijeron 

públicamente, el Estado no lo reconoce”8.  Para el Movice resulta fundamental indagar sobre 

aquellos altos mandos que dieron las órdenes y que, al mismo tiempo, promovieron la 

persecución a los movimientos sociales y cívicos en las regiones. Señalaron igualmente, que es 

muy importante, que la Comisión de la Verdad pueda tener acceso a los archivos de seguridad 

del Estado, que contengan información que ayude al esclarecimiento de la verdad de las 

violaciones de los derechos humanos, en el marco del conflicto armado.   

 

Por su parte profesores de la Universidad de Antioquia manifestaron la necesidad de esclarecer 

dinámicas urbanas del conflicto, en donde el Estado, en connivencia con los paramilitares, es 

responsable de múltiples violaciones. También advirtieron que debe revelarse la verdad acerca 

de la presencia de las guerrillas en las ciudades; los actores que se relacionaron en la ciudad 

con los paramilitares; las dinámicas de guerra que tuvieron lugar entre los diferentes grupos; y 

la suerte de una gran cantidad de activistas sociales víctimas del conflicto urbano. Al respecto 

se refirieron en los siguientes términos: “Es necesario esclarecer la violencia en Medellín. Se 

ha dicho que se ha sobre diagnosticado, pero la verdad no se sabe mucho. Por ejemplo, sobre 

la presencia de las FARC y de las guerrillas en las ciudades, así como las relaciones sociales 

de los paramilitares, todo esto para entender las dinámicas de guerra urbana”9.  

 

Otro déficit, al que se hizo mención en Nariño y Meta, tiene que ver con el esclarecimiento de 

la posible responsabilidad del sector privado en el despojo de tierras y en las violaciones que lo 

                                                             
6 Grupo focal. Pasto, 12 de mayo de 2016. 
7 Organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
8 Entrevista con integrantes de Asfaddes, H.I.J.O.S. y MOVICE, Bogotá, 13 de abril de 2016. 
9 Reunión con organizaciones de derechos humanos e instituciones universitarias, Medellín, 2 de diciembre de 

2015. 
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antecedieron. Se sostiene que aún no han sido esclarecidas las causas y los responsables de los 

despojos y desplazamientos forzados llevados a cabo por grupos paramilitares, que beneficiaron 

a grandes grupos económicos, ni las prácticas de violencia en contra de líderes sociales y 

organizaciones que se opusieron a que en las tierras despojadas se llevaran a cabo proyectos 

como los cultivos extensivos de palma o la explotación minera. 

 

Por su parte, la seccional del Meta de la Andi señalo que existe un déficit de verdad respecto a 

cómo la falta de presencia del Estado “no solo en términos de pie de fuerza, sino también de 

generación de oportunidades”10, ha generado escenarios propicios para la presencia de actores 

armados ilegales, quienes fomentan la existencia de economías ilícitas y corrupción. Para la 

Andi, como resultado de la ausencia estatal existe una cultura de ilegalidad y una inclinación 

hacia la violencia. Sostienen que es necesario visibilizar este estado de desorden social, en el 

que surgen monopolios y oligopolios a raíz de esta situación. Los grupos armados ilegales se 

aprovechan de esto y cobran grandes sumas de dinero a las empresas industriales que quieran 

establecerse en los departamentos. Además, advierten que la falta de canales de 

comercialización e infraestructura también hace que las economías ilícitas -principalmente la 

coca- sean económicamente más viables que las lícitas.  Comprender esto puede llevar a 

plantear una estrategia eficaz para desmontar el negocio del narcotráfico, que es un generador 

de violencia dentro y fuera del conflicto.   

 

Según Fenalco es importante dar a conocer la verdad de los comerciantes. Sostiene que es 

irresponsable alimentar la idea de que el gremio en general es responsable de violaciones y que 

ha tomado partido en la dinámica del conflicto. Consideran importante que se analicen las 

situaciones a las que se han visto expuestos y las violaciones que han sufrido por parte de todos 

los actores armados. Desde esta perspectiva, les preocupa particularmente el tratamiento que se 

le dé al delito de extorsión, ya que alegan que por el momento no se ha esclarecido las 

circunstancias en las que sucedieron estos hechos y temen que, si declaran ante la Comisión al 

respecto, podría entenderse que fueron colaboradores de los grupos armados, cuando en 

realidad han sido víctimas de este fenómeno de criminalidad, tanto por parte de la guerrilla 

como de los paramilitares.   

 

 

                                                             
10 Entrevista con Andi, sección de Meta, Villavicencio, 27 de octubre de 2015. 
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2.2. El reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores involucrados 

en el conflicto 

 

La mayoría de los consultados coinciden en que, sin desconocer las responsabilidades de los 

demás actores, el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado en las violaciones 

a los derechos humanos es primordial. Se hizo énfasis en que el reconocimiento de 

responsabilidades por parte del Estado debe darse no sólo con respecto a las acciones y 

omisiones que han provocado graves violaciones a los derechos humanos en el país, sino 

también por no haber acabado con las causas que determinaron la gestación de la guerrilla y 

por su responsabilidad en el proceso de conformación de grupos paramilitares. Critican la 

reticencia por parte del Estado a asumir su responsabilidad directa e indirecta y por su 

insistencia en continuar negando la verdad acerca de las violaciones en las que sus agentes 

estuvieron implicados. Sostienen que es necesario dar respuesta respecto de las razones por las 

que esto ocurrió y los factores que lo permitieron.  

 

Por otro lado, también se refieren al déficit de verdad por la falta de claridad que aún persiste 

acerca de la relación de políticos con grupos paramilitares y guerrillas. Esto se hace relevante 

porque se entiende como necesario para la garantía de no repetición.  En Antioquia, Nariño y 

Putumayo se exige que se reconozca la existencia de este tipo de relaciones y se devele las 

estructuras de poder que se crearon con base en ellas y que explican, en parte, la profundización 

del conflicto armado.  

 

En Antioquia y en Bogotá se insistió en que es necesario el reconocimiento de la existencia de 

relaciones y alianzas perversas entre sectores políticos y económicos con grupos paramilitares, 

que se orquestaron con el fin de eliminar de forma selectiva y sistemática a políticos de 

izquierda, dirigentes de organizaciones sociales, líderes del movimiento social y popular, 

académicos, estudiantes y líderes sindicales. Esto convirtió a las ciudades en espacios de 

violencia y criminalidad, y debilitó a la democracia en la medida en que se impuso una única 

visión política y un modelo económico hegemónico. Se considera que el desconocimiento de 

quienes son los responsables de la colaboración, complicidad y apoyo al proyecto paramilitar 

genera una profunda desconfianza en el Estado e impide un ejercicio de esclarecimiento de la 

verdad en la medida en que “la situación de violencia aterrorizó a las víctimas. Esto genera 
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dificultad en declarar… Mancuso dijo que en el Catatumbo mató a todos con la ayuda del 

ejército. El Iguano también dijo esto. Hay terror en la gente”11.   

 

Por último, en los talleres de Norte de Santander y Nariño -que contó con la presencia de 

personas de Putumayo y Cauca-, se insistió en que es necesario que las guerrillas reconozcan 

su responsabilidad en la ejecución de crímenes que afectaron a individuos, colectivos y 

comunidades. Consideran que, además de la responsabilidad que tengan los autores directos, es 

imprescindible que la guerrilla asuma su responsabilidad como colectivo.  

 

2.3. El reconocimiento de las experiencias de vida y resiliencia de las víctimas  

 

La Comisión de la Verdad debe ser un mecanismo en el que las víctimas tengan la posibilidad 

de contar sus experiencias de vida, con la tranquilidad de que la sociedad los escucha con 

respeto y consideración. Un escenario para que la comprensión de los diferentes relatos permita 

un acercamiento entre posiciones diversas, en el que el ejercicio de escuchar y oír sea en sí 

mismo una forma de reconocimiento de la dignidad de las víctimas.   

 

Un participante en Nariño expresó que “se debe aprovechar a la Comisión como un momento 

para hablar, para contar nuestro dolor y cómo a pesar de eso seguimos aquí con dignidad”12. 

Esa es una expectativa compartida entre las víctimas consultadas. Conciben la Comisión de la 

Verdad como un momento histórico en el que el país está dispuesto a oír y ellas a hablar, a ser 

escuchadas. Esperan que sea un momento en el que la sociedad convierta su sufrimiento y su 

coraje en una historia compartida y que esto haga parte de la memoria histórica de este país. Se 

insistió en que las víctimas no pretenden dar su testimonio como un relato de violencia, sino 

que esperan poder transmitir su historia de manera comprehensiva, con la intención de que la 

sociedad no solamente sepa sobre su sufrimiento, sino también sobre su valentía y su capacidad 

de resiliencia.     

 

Entonces, el reconocimiento de los relatos de las víctimas está en el centro de sus aspiraciones. 

En Norte de Santander las víctimas resaltaron que era necesario visibilizar que su capacidad de 

resiliencia no solo sirvió para enfrentar los daños causados por la violencia, sino también 

explica la reacción de muchas mujeres, que luchan por la verdad y por sus derechos a partir de 

la comprensión de lo injusto de sus padecimientos. En Nariño, se hizo énfasis en la importancia 

                                                             
11 Grupo focal. Cúcuta, 31 de marzo de 2016. 
12 Grupo focal. Pasto 12 de mayo de 2016. 
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de dar a conocer la historia detrás de los líderes y lideresas, que siendo víctimas se han 

convertido en actores políticos, gestores de política pública para la atención a las víctimas.  

 

Los indígenas tienen la expectativa de que la Comisión logre relatar una verdad reparadora, en 

la que se reconozca que procesos como los de la Guardia Indígena son una muestra de la 

resistencia de sus comunidades ante la guerra. Un hombre indígena Nasa señaló que “se ha 

hablado poco del rol que tienen las mujeres indígenas en su estrategia de resistencia ante la 

violencia y la valentía con la que muchas han enfrentado a todos los actores armados. Esa esa 

actitud ha evitado violaciones, pero también las ha convertido en víctimas”13.  

 

En estos términos la Comisión de la Verdad es vista como un mecanismo que posibilita la 

inclusión de las víctimas en una sociedad que las ha rechazado. Las víctimas y las comunidades 

afectadas se han enfrentado a la indolencia de la sociedad, así que esperan que una Comisión 

de la Verdad sea el instrumento para acabar con la negación y la indiferencia, mostrando como 

han actuado con coraje y valentía ante las más duras circunstancias.   

 

3. Las expectativas de participación en la Comisión de la Verdad 

 

La promesa de centralidad de las víctimas en la Comisión de la Verdad debe concretarse en 

metodologías que permitan su participación efectiva. Poder ser parte del esclarecimiento de la 

verdad y de la construcción de la memoria histórica no solo constituye parte de su derecho a 

saber, sino que dota de legitimidad el trabajo de la Comisión. Esto es un verdadero reto para la 

Comisión, que ninguno de los consultados desconoce. Las víctimas comprenden que la 

participación implica un esfuerzo de ellas en términos de organización, disposición y de 

tolerancia porque reconocen que, aunque les genera temor, es necesario que los responsables 

acudan a la Comisión y den su versión de los hechos. Reconocen que de otra manera no se 

logrará un relato comprehensivo y certero de las causas y los intereses que alimentaron la 

violencia y que explican el conflicto.   

 

 

 

 

                                                             
13 Grupo focal. Bogotá 18 de mayo de 2016.  
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3.1. Procesos de alistamiento de la sociedad civil y las víctimas para asegurar una 

participación estratégica en la Comisión de la Verdad 

 

Varios de los participantes consideran que se deben empezar, desde ya, procesos que propicien 

acuerdos estratégicos entre organizaciones de la sociedad civil, que han trabajado en el 

esclarecimiento de la verdad y la construcción de memoria, para identificar la calidad de la 

información que poseen y la identificación de vacíos. Este proceso también puede servir para 

determinar las necesidades que tienen los diferentes sectores, que los lleve a acordar una agenda 

de trabajo de cara a la futura Comisión de la Verdad.  

 

En este sentido, en Meta se propuso la conformación de un equipo multidisciplinario y multi-

organizacional que se encargue de recoger y sistematizar la información que se quiere presentar 

a la Comisión. Consideran estratégico generar mejores lazos entre organizaciones de sociedad 

civil: locales y nacionales, así como con instituciones estatales que les aseguren poder hacer su 

trabajo en condiciones de seguridad. Esta labor de alistamiento implica recursos y logística, así 

como una primera etapa de socialización y formación para que se comprendan los objetivos de 

una Comisión de la Verdad.  

 

En Norte de Santander, se insistió en que las víctimas necesitan un proceso que permita realizar 

reuniones con todos los sectores de víctimas y en los diferentes municipios, con el fin de 

formular metodologías para la participación, que luego sean presentadas a la Comisión. En 

Nariño, los participantes consideran que es necesario dar a conocer el papel que desempeña una 

comisión en el esclarecimiento de la verdad. Para esto proponen una estrategia de comunicación 

masiva que convoque a los diferentes sectores de víctimas a una concertación que los prepare 

para presentarse ante la Comisión. Consideran que ahora existe un gran desconocimiento de 

este tema en la región y reclaman por la existencia de canales de comunicación eficientes. Para 

esto proponen que la sociedad civil organizada se movilice y genere espacios de reflexión en 

torno a la Comisión, en particular, sobre las garantías necesarias para una efectiva participación 

de la sociedad en este mecanismo.  

 

En Bogotá proponen que se lleve a cabo un proceso de alistamiento y formación sobre la 

Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta espacios en los que se vienen adelantando 

discusiones alrededor de los derechos de las víctimas como las Mesas Distritales de Víctimas, 

y las Mesas Distritales de Víctimas con enfoque diferencial y étnico. También que se tengan en 

cuenta los procesos participativos que adelantan la guardia indígena Cimarrona en el norte del 
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Cauca y las autoridades afrocolombianas de Palenque. Estos procesos tienen una dinámica 

consolidada y garantizan medidas de seguridad. Se propone, así, identificar espacios similares 

en las regiones, con el objetivo de lograr lo que ellos llamaron como la “construcción del marco 

de inclusión de las víctimas en la Comisión de la Verdad14”. 

 

En Meta y en Antioquia se habló de la necesidad de articulación entre las organizaciones ya 

existentes y la movilización de sectores de víctimas aún no organizados. Señalan que, aunque 

existen procesos organizacionales importantes, que pueden servir de respaldo para la 

participación en la Comisión de la Verdad, estos tienen problemas de representación, que se 

reflejan en la falta de presencia de muchos sectores de víctimas. Por eso consideran que se 

requiere “construir acuerdos estratégicos sobre las necesidades principales que tienen los 

diferentes sectores, para poder ampliar la convocatoria y socializar en el territorio, a nivel 

urbano y rural, los mecanismos de justicia transicional, en particular, la información sobre la 

Comisión, en el periodo anterior a su implementación”15. Advierten que para generar estos 

procesos de participación amplia es necesario resolver “cómo llegar a estas víctimas no 

organizadas, cómo desarrollar la capacidad de las víctimas de participar como sujeto social y 

cómo superar la polarización que existe entre las diferentes víctimas del conflicto armado”16. 

 

En Norte de Santander se manifestó la preocupación por la falta de espacios de difusión y 

discusión sobre este tema. En Nariño algunos participantes destacan la capacidad organizativa 

de la región, pero advierten que es necesario generar nuevos lazos entre las víctimas y la 

sociedad civil y fortalecer a las organizaciones locales a través de capacitación y visibilidad, 

para que se fortalezcan los procesos de reconstrucción del tejido social y esclarecimiento de la 

verdad que ya se están desarrollando.  

 

En Antioquia, las organizaciones de derechos humanos consultadas hablaron del surgimiento 

de espacios en los que la sociedad organizada está dando discutiendo acerca de su participación 

en la Comisión de Verdad. Además, se está trabajando para formular propuestas de 

funcionamiento de la Comisión en la región, así como de seguimiento y veeduría del trabajo de 

la misma. En este sentido, las víctimas y la sociedad civil consultadas en Nariño estuvieron de 

acuerdo en que es importante incidir, desde ya, en la creación de la Comisión de la Verdad, 

                                                             
14 Grupo focal. Bogotá, 18 de marzo de 2016. 
15 Reunión con organizaciones de derechos humanos y universidades. Medellín, 2 de diciembre de 2015.  
16 Grupo focal con organizaciones de sociedad civil y víctimas. Villavicencio, 9 de noviembre de 2015. 
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seguir de cerca su funcionamiento y hacer parte del mecanismo de seguimiento a las 

recomendaciones.  

 

En Nariño, los participantes coinciden en que es fundamental el fortalecimiento de procesos 

organizativos de las víctimas y la sociedad civil en lo local y que esto se aproveche para generar 

un puente entre la Comisión de la Verdad y la comunidad. Consideran que sería conveniente 

crear “un engranaje entre la comisión y las organizaciones, porque éstas tienen respaldo y 

confianza de las víctimas”17. Además, un participante opinaba que para que la Comisión 

funcione en la región se requiere de una “permanente articulación, retroalimentación y difusión 

entre la Comisión y las organizaciones locales”18. Coinciden en que la Comisión debería 

generar un vínculo con las organizaciones, sin que ellas pierdan la autonomía y la posibilidad 

de ser críticas. Consideran que no necesariamente deberían trabajar directamente con la 

Comisión, sino que la cooperación internacional podría garantizar que esas organizaciones 

trabajen en proyectos con los que se apoye el trabajo de la Comisión.  

 

Las comunidades indígenas consultadas coinciden en que es necesario que la comisión cuente 

con personas que hablen la lengua de las comunidades con las que se quiera trabajar. Esto no 

solamente para generar confianza, sino también porque resulta pertinente que las comunidades 

identifiquen a un funcionario de la Comisión cercano a ellas, que los mantenga al tanto del 

trabajo y de los resultados de la misma.  

 

Para la ONIC es imprescindible que se realice una pedagogía y socialización previas, que les 

permita a las comunidades entender la dimensión del reto que implica el trabajo de la Comisión. 

Consideran que existe un desconocimiento general del proceso de La Habana y que la 

persistencia de la violencia hace que las comunidades estén reacias e incrédulas frente a las 

propuestas del Estado en relación con la paz. En todo caso, consideran importante que la 

información que se difunda de la Comisión, antes y durante su funcionamiento, tenga un 

lenguaje comprensible para la población y las comunidades. Consideran que el lenguaje técnico, 

con el que usualmente se comunican estos temas, es muy complejo, razón por la cual 

recomiendan elaborar un material pedagógico que incluya técnicas de transmisión oral del 

conocimiento.  

 

 

                                                             
17 Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Pasto, 12 de mayo de 2016. 
18 Ibíd.  
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3.2. El enfoque territorial y diferencial que debe adoptar la Comisión 

 

Existen muchas dudas sobre este tema. La mayoría de los consultados coinciden en que este es 

uno de los mayores retos que tendrá la Comisión de la Verdad, teniendo en cuenta que las 

regiones ya han vivido procesos que pretenden incorporar este enfoque de regionalización y 

han fracasado. Este resultado lo atribuyen a que se adopta un enfoque territorial que se 

construye en Bogotá, en el que se homogeniza a las regiones y se aplica una misma 

metodología, sin tener en cuenta que se requiere una comprensión de las dinámicas sociales y 

políticas locales.   

 

En el Meta se tienen dudas sobre la capacidad real de despliegue del trabajo de la Comisión en 

los territorios. La Comisión debe contar con recursos suficientes para movilizar a las víctimas 

de las localidades más apartadas y que están en zonas de difícil acceso. Señalan que la región 

del Meta es una de las más afectadas por el conflicto, por lo que la Comisión debería tener allí 

una presencia permanente y con un equipo que resulte confiable para los diversos sectores de 

la sociedad, con el fin de que puedan acudir tranquilamente a ella. Las víctimas consultadas 

aseguraron que trabajaran por conseguir que un comisionado sea de la región, para que exista 

una mejor comprensión del conflicto en esta región.   

 

En Antioquia, las organizaciones de la sociedad civil insistieron en que la Comisión debe tener 

en cuenta el trabajo de las organizaciones locales.  En la región se han llevado a cabo procesos 

de esclarecimiento de la verdad y construcción de la memoria que pueden fortalecer el trabajo 

de la Comisión, haciendo parte de estrategias de pedagogía, difusión y seguimiento del trabajo 

que ésta realice y de las recomendaciones que formule en su informe final.   

 

En Nariño, proponen que existan subcomisiones regionales que, por medio de un trabajo en red 

y con equipos de profesionales locales, lleguen a los territorios, reconociendo y respetando las 

dinámicas regionales. Con esto se refieren a que la Comisión deberá tener cuenta las reglas de 

discusión y difusión de la información que tiene las comunidades indígenas y afrocolombianas, 

porque muchas de las violaciones que han sufrido en el conflicto, se mantienen bajo reserva 

para proteger a sus comunidades.  

 

Insisten en que los ejercicios de caracterización y documentación de casos que realice la 

Comisión estén a cargo de personas que conozcan los problemas y las lógicas locales, para 

impedir que la verdad regional sea el resultado de una interpretación que se haga en Bogotá, 
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que luego no sea vista como legitima en la región. Por último, aconsejan que se utilicen los 

espacios de conciliación existentes, para realizar ejercicios de socialización del trabajo de la 

Comisión y adelantar procesos de promoción de la convivencia pacífica. Señalan que dichos 

espacios cuentan con profesionales formados por los programas de acceso a la justicia del 

departamento, que vienen trabajando en los barrios y en las veredas y que han ganado confianza 

y credibilidad en las comunidades, lo cual puede permitir que la Comisión tenga acceso a 

víctimas no organizadas y que éstas tengan conocimiento de la existencia de la misma.  

  

La ONIC por su parte considera que la Comisión deberá tener en cuenta la diversidad de los 

temas, las formas cómo se cuentan los hechos y las circunstancias de las comunidades que 

decidan participar en sus actividades. Señalan que por ejemplo en la Orinoquia, se niegan a 

desarrollar ejercicios de recuperación de la memoria porque las comunidades tienen miedo de 

hablar del conflicto en la región. Dicen que “para el Pueblo Sikuani el tema de recordar es muy 

duro, por su propia cosmovisión. Con ellos se deben desarrollar metodologías de confianza. 

Los Wayuu, los Embera o los Bari tendrán otra visión. La diversidad de pensamiento tiene que 

ser respetada, en cada territorio y pueblo”19. Afirman que algunas comunidades, pueden pensar 

que es mejor contarlo y no escribirlo, porque no le encuentran mérito a lenguaje escrito.  

 

En Norte de Santander se habló de tener en cuenta la estrategia de acompañamiento, que se ha 

trabajado en la región. Con el acompañamiento pedagógico y de seguridad necesarios, personas 

que ya tienen confianza y empatía con las víctimas pueden recoger los testimonios, documentos 

o demás insumos pertinentes para el trabajo de la Comisión. Este trabajo puede ser realizado 

con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente, con organizaciones de derechos 

humanos de la región, que ya tienen experiencia en trabajo de caracterización y recolección de 

información de violaciones en el marco del conflicto, quienes además cuentan con la confianza 

de las víctimas. Sobre esto se hizo referencia en los siguientes términos: “Se necesitan grupos 

que tengan visión, misión y cumplimiento. Que expliciten lo que van hacer, por qué necesitan 

la información que solicitan, y que la comunidad se sienta respaldada y apoyada para poder 

contar su verdad. No pueden ser organizaciones o profesionales que llegan, toman unos datos 

y se van”20.  

 

En Bogotá, algunos participantes propusieron la conformación de subcomisiones diferenciales, 

teniendo en cuenta que es necesario atender temas de indígenas, afros, mujeres, entre otras 

                                                             
19 Entrevista con ONIC. Bogotá, 20 de abril de 2016. 
20 Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Cúcutá, 31 de marzo de 2016. 
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comunidades o sectores que hacen presencia en un lugar que es receptor de víctimas de todo el 

país. Consideran que esto puede resultar adecuado para dar voz a poblaciones históricamente 

discriminadas y garantizar que se reflejen sus relatos en el documento final.  

 

3.3. Participación de los actores del conflicto en la comisión 

 

En Antioquia manifestaron que existe temor por la posible manipulación de la comisión por 

parte de los victimarios. Por esa razón dudan de una participación bien intencionada de su parte. 

Por el contrario, Una participante afirmó que “los victimarios serán mañosos en la 

participación”, haciendo referencia al hecho de que los civiles que tiene responsabilidades de 

este tipo pueden manipular a la Comisión y dar versiones amañadas sobre su rol en el conflicto.  

 

En Norte de Santander, algunos participantes afirmaron que es necesario tomar precauciones 

para evitar que las audiencias, que realice la Comisión, se conviertan en espacios en los que los 

actores armados justifiquen sus acciones. En este sentido, advierten del riesgo de 

revictimización que existe si quienes acuden a la Comisión como víctimas se enfrentan a la 

situación de tener que enfrentar a su victimario o de oírlo en audiencias en las que no reconozca 

su responsabilidad o en las que se justifique ante el público. 

 

En general, las personas consultadas coinciden en que a pesar de considerar necesaria la 

participación de los paramilitares en las actividades de la Comisión, les preocupa que se repita 

la dinámica de los procesos de Justicia y Paz, en los que estos grupos hacían declaraciones 

incompletas y desobligantes, ausentes de reconocimiento de responsabilidad y sin conciencia 

de la magnitud del daño que provocaron con sus actos violentos. Por este motivo, señalan que 

se requiere implementar metodologías que garanticen que sus relatos tengan manifestaciones 

de aceptación de su responsabilidad y de su calidad de victimario.   

 

Las personas consultadas en Nariño consideran que es necesario tener estrategias para que los 

victimarios acudan a la Comisión, aunque que no estén obligados a hacerlo, bajo el 

convencimiento de que decir la verdad, reconocer su responsabilidad y mostrar un legítimo 

arrepentimiento es una manera de reincorporarse a la sociedad y de justificar los posibles 

beneficios penales que puedan recibir por parte del Estado. Al respecto una participante señaló 

que una participación adecuada de los responsables tendrá que revelar una actitud en la “que 
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vayan, con la intención de decir la verdad, reconocer sus errores y pedir un verdadero perdón. 

Lo que esperamos las víctimas es que digan la verdad, que acepten su responsabilidad”21.  

 

Se hizo referencia también a que la Comisión debe evitar que se generen espacios de perdón 

forzado. En Norte de Santander se mencionó como una mala práctica los actos de perdón 

organizados por los magistrados de Justicia y Paz. En estos actos los victimarios pedían perdón 

y las víctimas, sin tener la posibilidad de hablar, hacían parte de estas actividades que los medios 

de comunicación registraban como un acto legítimo de perdón.  

 

3.4. Las medidas de seguridad que se deben considerar  

 

Aunque el proceso de negociación entre el Gobierno nacional y las FARC-EP representa una 

posibilidad cierta de terminar la guerra, las personas consultadas coinciden en que no creen que 

la situación de inseguridad y de violencia generalizada mejore rápida e inmediatamente después 

de la firma del acuerdo final. Por el contrario, tienen un temor fundado en la experiencia de 

desmovilización fallida de los paramilitares, que los lleva a considerar que el mayor reto que 

tiene la Comisión es garantizar la seguridad de quienes participen en sus actividades. 

Consideran que tanto las víctimas como los victimarios que decidan acudir a la Comisión a dar 

sus testimonios, podrían ser objeto de represalias por parte de quienes pueden verse afectados 

por dichos testimonios. 

 

Sin garantías de seguridad difícilmente podrá obtenerse la verdad de los diferentes actores y 

víctimas. Por eso se insiste en la necesidad de construir una estrategia para que quienes 

participen tengan la tranquilidad de que la Comisión será un espacio seguro para hablar. Esto 

teniendo en cuenta que en las regiones existe una profunda desconfianza hacia el Estado, debido 

a que se ha visto involucrado en violaciones de derechos humanos y con actores armados 

ilegales que aún operan en los territorios. Esta situación hace que consideren importante que la 

Comisión demuestre ser una institución autónoma e independiente, en la que se establezcan 

reglas claras de cómo se procesará y protegerá la información obtenida y se establezcan 

condiciones logísticas que garanticen la seguridad de quienes decidan participar.  Además, se 

considera pertinente que exista una coordinación interinstitucional y una interlocución con 

líderes, organizaciones locales, comunidades y autoridades propias para que se establezcan 

estrategias de seguridad.  

                                                             
21 Reunión con organizaciones de mujeres. Pasto, 7 de abril de 2016. 
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En Norte de Santander se insistió en que es necesario establecer reglas claras con los medios de 

comunicación, para que no todo lo que se dé a conocer en la Comisión sea de carácter público. 

Desde esta perspectiva cobra una gran importancia la noción de confidencialidad, que debe 

tener la Comisión en el manejo de la información que así lo requiera o sobre la que haya una 

solicitud expresa de que así se mantenga.  Al respecto una defensora de derechos humanos 

concluía que “cada víctima, cada conciencia tiene su motivación para hablar. Su situación, su 

miedo, el contexto en que han vivido, determinará cuándo y cómo lo hará. Se tiene que pensar 

en una estrategia, en la que visibilizar puede ser una alternativa para proteger a quien 

denuncia, pero depende de la región, de la organización a la cual pertenece o de la violación 

sufrida. Entonces, quizá la confidencialidad sea la mejor forma de protección. En todo caso, 

hay que buscar mecanismos en los que exista corresponsabilidad entre Estado y la Comisión 

para ofrecer condiciones de seguridad a quienes decidan hablar”22.  

 

Los sectores empresariales también consideran que la seguridad es determinante para el éxito 

del trabajo de la Comisión. La Andi afirma que ahora no existen condiciones de seguridad que 

les permita a los empresarios hacer declaraciones ante la Comisión. En su caso, no hablan 

solamente de seguridad en términos de integridad física, sino también en términos de integridad 

moral, porque temen que su nombre y su reputación se vean afectados debido a interpretaciones 

de la verdad amañadas. No conciben como podrán asistir a un proceso de esclarecimiento que 

no esté blindado frente a las diferentes prioridades o intereses de los gobiernos de turno y en el 

que los empresarios resulten siendo tachados de responsables de la violencia. Si no hay ese 

blindaje en términos jurídicos y políticos, los empresarios no se van a sentir lo suficientemente 

seguros para declarar ante la futura Comisión.  

 

Desde esta perspectiva, afirman que deben existir condiciones jurídicas que incentiven a los 

industriales a aportar a la verdad. Mencionaron que un empresario debe entonces tener todas 

las garantías para poder expresar, por ejemplo, una declaración de este tipo: “en un momento 

tuve que pagar extorsión, pero no soy patrocinador, sino víctima porque lo hice para defender 

mi patrimonio”23. Por otra parte, consideran que es necesario que se tomen medidas para 

prevenir que la Comisión asuma como ciertas las versiones que los involucran en las 

violaciones, que han sido obtenidas en procesos penales sin la debida determinación de su 

responsabilidad. Especialmente, les preocupa que se repita la experiencia de las versiones libres 

                                                             
22 Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Cúcuta, 31 de marzo de 2016. 
23 Reunión con Andi, seccional Lanos y Orinoquia. Villavicencio, 27 de octubre de 2015. 



24 
 

de los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz. Se afirma que, en dicho proceso se 

habrían presentado falsas denuncias en contra de empresarios para deslegitimar sus negocios. 

Supuestamente estas versiones, en algunos casos, se hicieron porque competidores o enemigos 

políticos de dichos empresarios les pagaron a los paramilitares para hacerlo.  

 

En esta preocupación por la seguridad también coincide Fenalco y Asorinoquia. Manifiestan 

que son conscientes de que habrá riesgos cuando decidan hablar, pero que también los hay si 

deciden guardar silencio. Por eso, les resulta importante poder tener la tranquilidad de que la 

Comisión sabrá manejar la información aportada, de tal manera que evite posibles amenazas a 

quien decide hablar. Para esto consideran que es necesario tener reglas claras de manejo y uso 

de la información, con las que puedan tener la seguridad de que la guerrilla no podrá tener 

acceso a sus relatos.  

 

4. Enfoque de género 

 

El esclarecimiento de la verdad con perspectiva de género implica evidenciar las dinámicas del 

conflicto que reflejan patrones de comportamientos sociales que se definen e imponen a partir 

género y los cuales se agudizan en medio del conflicto armado, generando prácticas de violencia 

contra mujeres, niñas y personas con opciones sexuales diversas. La verdad que es necesario 

visibilizar es aquella que permite evidenciar la cultura patriarcal en la que, a partir de unos 

imaginarios sociales de opresión, discriminación, objetivización y explotación se justifican las 

violaciones en su contra.  

 

Las mujeres consultadas no dudan en afirmar que tanto hombres como mujeres han 

experimentado impactos traumáticos y pérdidas irreparables, pero que las lógicas de la guerra 

han marcado diferencias significativas en el daño causado a las mujeres: la guerra ha sido 

implacable y ha profundizado el control y la dominación sobre sus vidas. Señalan que el 

machismo es una causa estructural de la violencia de género, pero que esto no atenúa, ni justifica 

la responsabilidad de los actores armados en este tipo de violaciones.  

 

En Nariño, se insistió en que la violencia de género, en la región, tiene múltiples expresiones 

de las que aún no se habla. Señalan, que los actores armados tienen estrategias de 

relacionamiento, con mujeres, niñas y adolescentes, por medio de las que se las manipula para 

que resulten funcionales a sus objetivos de control militar y social del territorio.  
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También se afirmó que existe una estrategia de persecución en contra de las mujeres lideresas 

con el objetivo de silenciarlas y desprestigiarlas para impedir que sigan en su labor de denuncia 

e incluso para evitar su participación en política. Una participante en Norte de Santander 

describió esta situación diciendo que “los grupos armados actúan de tal manera que, si una 

mujer molesta, deciden que hay que exterminarla, si habla muy duro hay que matarla”24. Por 

eso insistía en que la Comisión debe además resaltar el rol de resistencia de las mujeres frente 

al conflicto. 

 

Las personas consultadas coinciden en señalar que se requiere una comprensión amplia de las 

afectaciones sufridas por las mujeres en el conflicto armado y consideran que no se ha 

visibilizado suficientemente como ha afectado su vida pública y privada. Las mujeres han 

sufrido pérdidas emocionales, pero también económicas. Es el caso de mujeres que no figuran 

en la escritura pública de la tierra de la que fueron desplazadas con sus familias, con lo cual su 

derecho a la tierra no está claro y, en consecuencia, su derecho a la restitución queda en 

entredicho.  

 

Por otra parte, se señaló que no se ha hablado acerca de las violaciones que sufrieron mujeres 

por estar en zonas donde los grupos armados ilegales se asociaron con mafias de trata de 

personas. Al respecto una participante en el taller del Meta contó que en su región los grupos 

paramilitares, aprovecharon las dinámicas de prostitución generadas alrededor de la industria 

petrolera e hicieron arreglos con mafias a las que “se vendieron mujeres al mejor oferente” 25.  

 

Pese a que las mujeres consultadas insistieron en que es imprescindible señalar que la violencia 

de género implica la existencia de diversas violaciones, no dudaron en hacer énfasis en que la 

violencia sexual constituye uno de los crímenes más recurrente, invisibilizado y en la 

impunidad. En todas las regiones visitadas se insistió en que este tipo de violencia es sistemática 

y su responsabilidad recae en la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas. Se afirma que 

existe una “normalización de la violencia sexual en el marco del conflicto armado”. Además, 

señalan que no solo las mujeres han sido víctimas, sino que niñas, niños, hombres y la población 

LGBTI, la han padecido. Al respecto una profesora de la Universidad Autónoma en Antioquia 

insistió en que para entender este fenómeno de violencia se debía tener en cuenta el sub-registro 

y la falta de documentación de los casos de violencia sexual contra hombres en el marco del 

conflicto.  

                                                             
24 Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Cúcuta, 31 de marzo de 2016. 
25 Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil y víctimas. Villavicencio, 9 de noviembre de 2015. 
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Cabe señalar que en el marco del conflicto la violencia sexual es la violación de género que 

más se resaltó en los diferentes talleres. Las mujeres consultadas afirmaron que esperan que la 

Comisión de la Verdad formule una metodología en la que se garantice la confiabilidad y 

confidencialidad necesarias para tratar este tema. Aseguran que las víctimas deben sentirse 

seguras y cómodas para poder contar este tipo de historias. Se requiere que quien tome las 

declaraciones esté capacitado y sensibilizado frente a esta problemática, que haya apoyo 

sicológico permanente y se mantenga la confidencialidad y la reserva sobre la información 

suministrada.  

 

En particular, en Meta afirmaron que confían en que la Comisión de la Verdad parta de la buena 

fe de las víctimas al momento de escuchar sus testimonios, para que no se repitan los errores de 

procesos en los que la carga de la prueba recae sobre la víctima de violencia sexual. También 

señalaron que se requiere estrategias diferenciales para recoger los testimonios. Para esto 

presentaron la experiencia regional conocida como: “Cocer la Memoria” en la que, en sesiones 

colectivas, las mujeres víctimas de violencia sexual cuentan sus relatos a partir de diferentes 

formas de expresión como poesías, cuentos, dibujos, entre otros. Luego, en talleres posteriores 

las víctimas escuchan experiencias de otras mujeres, con el objetivo de que conozcan 

experiencias de resistencia y resiliencia de las víctimas en la región.  

 

En el taller de Nariño, se propuso que la toma de los relatos se realice con el apoyo de 

organizaciones que ya tienen experiencia en este tipo de trabajo, incluso, consideran pertinente 

que se apliquen las metodologías y estrategias que han tenido resultados positivas en la región. 

Una lideresa afirmó que para el trabajo con víctimas de violencia sexual “se manejan códigos 

y procesos en grupos. Después de hacer la denuncia no se permite que queden como ruedas 

sueltas, y se hace el acompañamiento al menos cada mes o cada 15 días. Incluso nos han 

preparado para hacer acompañamiento sicosocial y sabemos que hay que tener mucho 

cuidado, porque son casos delicados y particulares. Una víctima un día dice que sí quiere 

denunciar y el día siguiente se cierra en sí misma”26.  

 

Otra consideración a tener en cuenta es el análisis de la violencia que ha sufrido la población 

LGBTI en medio del conflicto armado. Aún no se ha reconocido que la guerra se ha nutrido de 

los imaginarios y discursos sociales sobre los cuales se han mantenido y regulado las relaciones 

                                                             
26 Reunión con organizaciones de mujeres. Pasto, 7 de abril de 2016. 
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sociales en el país, agravando las condiciones de discriminación y exclusión, y normalizando 

el uso de la violencia como expresión política y social en contra de la diferencia. En este 

contexto, las personas gais, lesbianas, bisexuales, transgeneristas e intersexuales han sufrido 

violaciones debido a su identidad de género y orientación sexual, en una situación generalizada 

de vulneración de sus derechos, que se ha exacerbado en el conflicto. 

 

Las personas LGBTI que pudimos consultar advierten sobre la importancia de revelar que la 

violencia ejercida en su contra, por todos los actores armados, tiene una lógica de control social 

en los territorios que pretende homogeneizar a la población, no sólo invisibilizando a las 

personas que se salen de lo que ellos consideran como “estándares de normalidad”, sino incluso 

cometiendo violaciones tales como amenazas, desplazamientos, violencia sexual, tortura y 

homicidios. Para las víctimas de la violencia de este tipo es indispensable que, en el relato de 

la Comisión de la Verdad, se reconozca que son víctimas del conflicto armado.  

 

Pretenden que, a partir de este reconocimiento, puedan tener un lugar como víctimas en la 

construcción de la memoria y esperan que a partir de la compresión de su verdad se acepte que 

es ineludible cambiar los imaginarios sociales, que de una u otra forma permiten y justifican la 

violencia en su contra.  

 

Además, tienen la expectativa de que la Comisión de la Verdad sea un espacio en el que tengan 

cabida diversas formas de expresión, teniendo en cuenta que, para ellos y ellas, los símbolos 

que los identifican son una forma recurrente por medio de la cual transmiten su reproche contra 

la violencia. Por eso insisten en que el ejercicio de esclarecimiento de la verdad de la Comisión, 

debe partir de la comprensión de sus subjetividades y permíteles representar lo que han vivido, 

mediante sus propias formas de expresión. Así lo planteó una mujer transgénero: “cada grupo 

o cada persona diga o plasme lo que considera mejor, y diga cuáles son sus propios símbolos 

para la representación del dolor”27.   

  

                                                             
27 Ibíd. 
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5. Recomendaciones: 

 

A partir del análisis de la información obtenida en este ejercicio de diálogo con diversos actores 

de la sociedad civil colombiana, el ICTJ presenta las siguientes recomendaciones, con las que 

espera recoger las principales preocupaciones de los participantes frente a la creación y 

funcionamiento de la Comisión de la Verdad. 

 

1. La Comisión de la Verdad deberá tener en cuenta los avances de Colombia en el 

esclarecimiento de la verdad y en la construcción de memoria. Todos estos enfoques y esfuerzos 

del Estado y de la sociedad civil deben ser el punto de partido del análisis de la Comisión, 

entendiendo que su trabajo será un aporte a un proceso que la antecede. Es fundamental que la 

comisión no sea entendida como un instrumento de cierre en el esclarecimiento de la verdad, 

sino, un hito social y político que permita la confrontación con el pasado y que marque un punto 

de inflexión a partir del cual se avance en múltiples procesos de verdad y memoria, que aporten 

al cambio de una sociedad profundamente violenta.    

 

2. Teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad respecto del trabajo de una Comisión 

de la Verdad en Colombia, es prudente y necesario establecer un diseño realista y operativo 

para su funcionamiento. Deberá diseñarse una metodología que le permita construir un relato 

en el que se determinen los patrones de violencia, sin que esto signifique un examen minucioso 

de cada caso, cada víctima y cada implicado, asumiendo que la dimensión de la violencia y el 

periodo extenso en el que se ha desarrollado hace improcedente un examen en esos términos.  

 

3. El valor agregado del trabajo de una Comisión de la Verdad en Colombia radica en 

orientar sus investigaciones hacia la búsqueda de una verdad responsabilizante, con la que se 

pueda dar respuesta al reclamo por la ausencia de reconocimiento de responsabilidad en las 

violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado, por parte de actores institucionales, 

políticos y económicos. Esto permitirá conocer las causas e intereses del conflicto en sus 

múltiples dimensiones, sus objetivos, sus motivaciones, sus estrategias y sus estructuras de 

poder. Lograr una verdad que devela las responsabilidades con esta perspectiva, permitirá 

construir escenarios de reconocimiento de una verdad que ha sido negada. Con esto se obtendrá 

una verdad reveladora para la sociedad, que demuestre respeto y restaure la dignidad de 

aquellos que han sido victimizados por la violencia. 

 



29 
 

4. La Comisión de la Verdad deberá formular metodologías que le permitan esclarecer 

crímenes en los que se tiene una deuda histórica y que se identifican como los grandes déficits 

de verdad que aún persisten, entre ellos la desaparición forzada, la violencia sexual, el 

reclutamiento forzado y la violencia de género. Dichas metodologías deben apuntar a establecer 

con claridad las dimensiones de estos fenómenos de violencia y a determinar quiénes son los 

responsables. 

 

5. El Estado debe garantizar que la Comisión de la Verdad tenga el acceso a archivos de 

seguridad o documentos del Estado, que tengan información útil para el esclarecimiento de la 

verdad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado 

 

6. Es necesario resaltar el carácter extrajudicial de la Comisión de la Verdad y posicionar 

el mensaje del valor de la verdad en sí misma, como un aporte certero a la dignificación y 

reparación de las víctimas, así como un complemento de la verdad judicial. Desde esta 

perspectiva se puede comprender que la participación en la Comisión de la Verdad de los 

responsables de las violaciones puede ser tenida en cuenta como una contribución efectiva para 

la construcción de una verdad completa.  

 

7. La Comisión tiene que formular estrategias y metodologías con las que logre la 

participación de los actores del conflicto y de los diferentes sectores que se han beneficiado con 

su existencia, esto con el objetivo de comprender todas las aristas del conflicto. También deberá 

generar estrategias para lograr la participación de aquellos que se oponen o están distantes de 

este tipo de procesos, con el objetivo de generar un diálogo entre los actores sociales y políticos 

en todas las regiones del país, así como para que la sociedad en general participe y contribuir 

con esto a acabar con la indiferencia y con los imaginarios sociales que han dado cabida a la 

violencia.  

 

8. Cumplir con la promesa de centralidad de las víctimas en la Comisión de la Verdad 

implica garantizar la partición más incluyente posible, con garantías de seguridad y un 

despliegue territorial suficientes para responder a las expectativas de construcción de un diálogo 

nacional alrededor de la verdad y la memoria.  Deberá formular metodologías que tengan como 

objetivo reivindicar, dignificar y hacer visibles a las víctimas. La Comisión de la Verdad debe 

concebirse como un mecanismo que posibilita la inclusión de las víctimas en una sociedad que 

las ha rechazado y juzgado. La Comisión de la Verdad debe ser un instrumento para combatir 
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la negación y la indiferencia, mostrando como las víctimas han actuado con coraje y valentía, 

ante las más duras circunstancias.   

  

9. La perspectiva de género en una Comisión de la Verdad supone hacer visible, describir 

y comprender la naturaleza estructural y sistemática de las relaciones de género para coadyuvar 

en la superación de la violencia en contra de las mujeres. Esto implica establecer los patrones 

que den cuenta de jerarquías basadas en género o patrones de abusos contra ellas. Se debe tener 

en cuenta que las violencias de género se potencian, circulan y se legitiman en condiciones de 

guerra, escenario en el cual el sexismo y la homofobia se exacerban. El desafío radica en 

garantizar que la voz de las mujeres sea escuchada y en reconocerlas como víctimas de 

violaciones de derechos humanos que han sido afectadas de manera diferenciada y 

desproporcionada. La Comisión de Verdad debe reconocer que cada mujer ha vivido una 

historia distinta en el conflicto armado. Muchas veces las mujeres que pertenecen a diferentes 

grupos étnicos o clases socioeconómicas han enfrentado violaciones y discriminación distintas 

y esas experiencias merecen ser oídas y documentadas. 

 

10. La implementación del enfoque de género en la Comisión de la Verdad incluye la tarea 

de caracterizar la violencia sufrida por la población LGBTI con ocasión del conflicto. Es 

necesario construir un relato que tenga en cuenta las dinámicas regionales de este tipo de 

violencia, porque es ahí donde se debe provocar una transformación de las relaciones sociales. 

No se trata únicamente de la reconstrucción de un relato, sino que éste llegue al público en 

general, que el esclarecimiento de la verdad sirva para apalancar el cambio de imaginarios y 

conductas sociales que hacen considerar como “normales” conductas que reproducen el odio y 

que justifican la violencia en su contra. 


