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a relevancia de los debates so-

bre el pasado en Colombia se 

debe al reciente proceso de paz 

que se está llevando a cabo en el país. 

De hecho, y aunque se trata de uno de 

los países más ricos en recursos natu-

rales y diversidad biológica y cultural 

del mundo, muchas veces Colombia 

es reducida a un aspecto doloroso de 

su historia y su presente: La violencia 

política y el conflicto armado interno. 

De hecho, el conflicto armado interno 

ha golpeado al país durante más de 

cincuenta años. En este conflicto ar-

mado participaron numerosos actores 

armados, incluyendo organizaciones 

guerrilleras (FARC, ELN, EPL), grupos 

paramilitares y el ejército colombia-

no. Cada uno de estos actores armados 

cometió múltiples violaciones de los 

derechos humanos, incluyendo asesi-

natos, masacres, secuestros, desplaza-

miento forzado y atentados terroristas 

contra la población civil. El conflicto 

interno armado colombiano ha dejado 

más de 230.000 muertos, 80.000 vícti-

mas de desaparición forzada y aproxi-

madamente 8 millones de desplazados 

internos. Además, hay que mencionar 

las masacres, falsos positivos, secues-

tros y las víctimas de violencia sexual 

en el marco del conflicto armado. 

Frente a estas atrocidades, no puede 

caber duda de que la firma del Acuer-

do de Paz entre el Estado colombiano 

y las FARC a finales de 2016 representó 

una oportunidad histórica de terminar 

la guerra y empezar a construir la paz. 

Con el auge de la justicia transicional 

a nivel internacional y varios antece-

dentes a nivel nacional en la búsque-

da de acuerdos de desmovilización 

con diferentes actores y salidas nego-

ciadas al conflicto armado, inició en 

2012 de manera pública el trabajo de 

una mesa de negociaciones entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla de 

las FARC. Luego de cuatro años, y con 

la participación de múltiples sectores 

de la sociedad, incluyendo a las vícti-

mas, el movimiento de mujeres y los 

pueblos étnicos del país, fue posible 

la firma de un acuerdo de paz com-

puesto por seis puntos principales: 1. 

Una reforma rural integral; 2. Garan-

tías para la participación política de la 

ex guerrilla como partido político; 3. 

La dejación de armas y la reincorpo-

ración de los y las ex combatientes en 

condiciones de seguridad; 4. Una solu-

ción al problema de las drogas ilícitas; 

5. El restablecimiento de los derechos 

de las víctimas a la verdad, la justi-

cia, la reparación y la no repetición; 

y 6. La implementación, verificación 

y refrendación de los acuerdos alcan-

zados. El quinto punto, en particular, 

estableció la necesidad de crear un 

sistema de instituciones especializa-

das para atender las violaciones a los 

derechos humanos cometidas en el 

marco del conflicto.

El Sistema Integral de Verdad, Justi-

cia, Reparación y No Repetición (SIV-

JRNR), como fue llamado el conjunto 

de instrumentos de justicia transicio-

nal pactado en el quinto punto del 

acuerdo de paz, articula tres institu-

ciones a través de relaciones de con-

dicionalidad e incentivos para adquirir 

y mantener “tratamientos especiales 

de justicia”: la Comisión para el Es-

clarecimiento de la Verdad, la Con-

vivencia y la No Repetición (CEV), la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

y la Unidad de Búsqueda de Personas 

Dadas por Desaparecidas (UBPD). Con 

el SIVJRNR Colombia ha construido 

uno de los sistemas de justicia transi-

cional más complejos del mundo y que 

hoy en día ya es visto como un modelo 

a seguir para otros contextos de tran-

sición. Y, en el marco del SIVJRNR, la 

CEV representa una de las herramien-

tas centrales para que la sociedad co-

nozca la verdad sobre lo ocurrido en 

el pasado como elemento central para 

prevenir la repetición de la violencia. 

Además, la CEV se destaca por ser una 

Comisión de Verdad que pone especial 

énfasis en la inclusión de diferentes 

voces tanto dentro como fuera de Co-

lombia.

El proceso de paz en Colombia 
y la Comisión de la Verdad

Mientras que la JEP es la institución 

competente para el procesamiento ju-

rídico de las personas responsables por 

los crímenes cometidos en el conflic-

to, la CEV es completamente extra-ju-

dicial. Esto distingue a la CEV de ante-

riores comisiones de la verdad que en 

alguna medida tuvieron competencias 

jurídicas, como ocurrió por ejemplo 

en Suráfrica. Por esta razón, la CEV es 

un escenario dedicado especialmente 

a dos tareas complementarias entre 

sí, por un lado, a escuchar a víctimas, 

responsables, testigos, y todos los sec-

tores, contrastar y ofrecer una expli-

cación amplia a toda la sociedad de la 

complejidad de lo acontecido durante 

el conflicto armado, así como propo-

ner recomendaciones para que no se 

vuelva a repetir. Para estos fines, la 

CEV presentará un informe a finales 

del 2021. Por otro lado, la CEV traba-

ja para despertar un reconocimiento 

amplio en la sociedad de estas reali-

dades y hechos, promoviendo la con-

vivencia y abonando en compromisos 

colectivos, institucionales y sociales, 

para garantizar la no repetición. En 

este sentido, adicionalmente a la en-

trega del informe, busca promover un 

proceso social.

De acuerdo con su mandato legal, la 

CEV cuenta con tres años a partir de 

su apertura en noviembre de 2018 

para contribuir al esclarecimiento y 

reconocimiento de 13 aspectos prin-

cipales del conflicto armado, entre 

estos, las graves violaciones de los 

Derechos Humanos y el Derecho In-

ternacional Humanitario, las respon-

sabilidades colectivas del Estado, los 

grupos armados y terceros que hayan 

tenido participación en el conflicto, 

el impacto humano y social del con-

flicto en la sociedad y la democracia, 

las causas del conflicto y los factores 

que han contribuido a su persistencia, 

el paramilitarismo, el narcotráfico, el 

despojo, el desplazamiento forzado, 

las experiencias de resiliencia de las 

comunidades y la transformación po-

sitiva de las organizaciones e institu-

ciones a lo largo del conflicto (Decreto 

588 de 2017, art. 11). Adicionalmente, 

el mandato de la CEV incluye contri-

buir a promover la convivencia en los 

territorios más afectados por el con-

flicto armado y asimismo a la no re-

petición.

En el proceso de esclarecimiento in-

tervienen múltiples actores institucio-

nales y sociales desde sus particulares 

quehaceres. Para desarrollar su tra-

bajo, la CEV definió una metodología 

de investigación orientada a la cons-

trucción de patrones de violencia con 

base en datos del conflicto derivados 

de testimonios individuales y colecti-

vos, casos e informes presentados por 

organizaciones, diagnósticos partici-

pativos y diálogos públicos. Dichos pa-

trones son complementados a su vez 

con contextos explicativos desde el 

punto de vista histórico, político, eco-

nómico, cultural y ambiental, a partir 

de los cuales se busca dar respuesta 

a las preguntas de la sociedad por el 

por qué y el para qué de los hechos 

ocurridos. Finalmente, un importante 

aspecto adicional de la metodología 

propuesta por la CEV son sus enfo-

ques diferenciales de género, étnico, 

psicosocial, curso de vida y discapa-

cidad, mediante los cuales busca dar 

cuenta del impacto de la violencia 

en las numerosas poblaciones que el 

mandato le señala: mujeres, niños, ni-

ñas, adolescentes, jóvenes, adul-

Colombia: El reto de esclarecer la ver-
dad sobre el pasado violento y el papel 
de la diáspora

Juliana González Villamizar, Stefan Peters, María Paula Prada Ramírez, 
Daniela Montagut1

¿De qué modo naciones inmersas por décadas en conflictos armados pueden afrontar sus pasados? 
¿Qué retos les aguarda a los esfuerzos por abordar las violencias ocurridas y establecer condicio-
nes para la no repetición? Estas son algunas de las preguntas claves que se discuten actualmente 
en Colombia. La Comisión de la Verdad es un actor clave en este proceso, que, además, también 
trabaja con colombianos en una serie de países del mundo, incluyendo a Alemania.

L

Comisionados Lucía González, Carlos Beristain, Patricia Tobón, Alejandra Miller, Alejan-
dro Valencia, Saúl Franco y Marta Ruiz en Encuentro por la Verdad „El Campo Cuenta la 
Verdad“ en Cabrera, Cundinamarca

©
 C

om
is

ió
n 

de
 l

a 
Ve

rd
ad

 v
ia

 F
lic

kr

Francisco de Roux y Comisionado Carlos Beristain reunidos con aliados de la comunidad 
internacional

©
 C

om
is

ió
n 

de
 l

a 
Ve

rd
ad

 v
ia

 F
lic

kr



51HISPANORAMA · 168 mayo 202050 HISPANORAMA · 168 Mai 2020

AMÉRICA LATINALATEINAMERIKA

tos mayores, personas en situación 

de discapacidad, pueblos indígenas, 

afrocolombianos, negros, palenqueros 

y raizales, el pueblo Rom, las comuni-

dades campesinas, y la población LGB-

TI, entre otras. Un enfoque adicional, 

el territorial, busca entender las diná-

micas y los actores particulares de las 

distintas regiones, y se materializa en 

la apertura de 28 sedes regionales en 

el país y un trabajo a través de redes 

de apoyo en el exterior que contem-

pla la población colombiana que se 

encuentra en el exilio, incluyendo 23 

países de Norteamérica, Sudamérica, 

Centroamérica, región andina (Vene-

zuela y Ecuador), Europa y el retorno 

en Colombia.

Una de las particularidades del proce-

so de esclarecer la verdad del caso co-

lombiano consiste en el papel central 

que asume el exilio para el trabajo la 

Comisión para el Esclarecimiento de 

la Verdad, la Convivencia y la No Re-

petición (CEV). En general, las Comi-

siones de la Verdad han tenido poco 

énfasis en el exilio. No obstante, es 

preciso subrayar que existe una ver-

dad de Colombia que está fuera del 

país, que incluye verdades sobre los 

hechos vividos y sobre el propio exi-

lio, las cuales deben formar parte de 

la historia colectiva. El conflicto ar-

mado interno colombiano se vio mar-

cado por el gran número de personas 

que dejaron el país para salvaguardar 

su seguridad —más de medio millón 

según cifras oficiales. Por esta razón 

la Comisión de la Verdad, bajo el li-

derazgo del Comisionado Carlos Be-

ristain, ha decidido trabajar con víc-

timas que viven fuera de Colombia, 

con la voluntad de crear un marco 

representativo del fenómeno del exi-

lio que aporte al esclarecimiento de 

la verdad, e igualmente acompañe a 

estas víctimas en procesos propios de 

reconocimiento, dignificación y convi-

vencia. De esta manera, a través del 

ejercicio de escucha en el exterior se 

busca entender la Colombia que existe 

fuera de Colombia, como un territorio 

más a ser escuchado. 

El exilio colombiano en Ale-
mania y la importancia de su 
verdad

Se estima que en Alemania viven apro-

ximadamente 17.750 colombianos. 

Por supuesto, las razones por las cua-

les estas personas viven en Colombia 

son muy diversas y muchas veces no 

tienen relación con el conflicto arma-

do. No obstante, en Alemania también 

residen muchos colombianos que de 

manera directa o indirecta han sido 

afectados por el conflicto armado in-

terno y que además pueden aportar 

con información relevante a la tarea 

de esclarecer la verdad. A través de 

la activación de redes de confianza 

que incluyen el trabajo de organiza-

ciones como Brot für die Welt, Mise-

reor, KolKo e.V., y más recientemen-

te con el respaldo y acompañamiento 

del Instituto Colombo-Alemán para la 

Paz (CAPAZ) a través del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Alemania, se ha 

logrado conformar un nodo de trabajo 

en Alemania. Dese el año 2019 varias 

personas del nodo han participado en 

talleres de formación para la toma de 

testimonios, y han empezado a diseñar 

una ruta para el trabajo colectivo des-

de diferentes ciudades en Alemania. 

A partir de esta reciente alianza con 

la CAPAZ y la Universidad de Gießen, 

este proceso se podrá materializar au-

mentando la cantidad de testimonios, 

la visibilidad y la comprensión del tra-

bajo sobre la verdad, así como los pro-

cesos de relacionamiento y confianza 

entre las víctimas. Esta alianza tam-

bién permitirá la participación en un 

proceso colectivo de reconocimiento 

de la dignidad de las víctimas que se 

encuentran en Europa, a finales del 

2020.  

La importancia de este trabajo radi-

ca en reconocer las experiencias de 

vida de estas personas, para así lograr 

analizar los tipos de violencia que las 

personas exiliadas que migraron ha-

cia Alemania sufrieron y cuáles fueron 

las causas para que así fuera. De este 

modo, se busca reconstruir la imagen 

de los colombianos exiliados que vi-

ven en Alemania, y con los aportes de 

otros nodos creados en Europa, pro-

veer a Colombia con una verdad sólida 

e incluyente sobre el exilio. También 

se busca que este trabajo aporte al 

proceso de transición en Colombia, al 

considerar los aportes de la población 

exiliada en diferentes países.

Expectativas, retos y posibili-
dades frente al trabajo de la 
Comisión de la Verdad

A pesar de que la CEV no es la primera 

comisión de investigación que se esta-

blece en Colombia con el fin de escla-

recer los hechos violentos del conflic-

to armado (Jaramillo Marín 2011), por 

ser el resultado de un proceso de paz 

largamente esperado, al igual que por 

su amplio mandato, esta ha genera-

do importantes expectativas entre las 

víctimas. Sin embargo, es importante 

aclarar, que su labor no es la de identi-

ficar las verdades individuales —lo que 

sí hará la JEP en términos jurídicos. La 

CEV tiene la tarea de establecer una 

verdad que ha denominado ético-po-

lítica e histórica, que permita al país 

entender las dinámicas, patrones y 

contextos que facilitaron, permitieron 

y/o coadyuvaron al desarrollo y per-

manencia del conflicto armado duran-

te décadas, al igual que a evidenciar 

las transformaciones institucionales 

y los procesos sociales de resistencia 

que durante el mismo se fueron dan-

do. Se espera que la gran cantidad de 

testimonios que la Comisión se propu-

so recolectar hasta mediados del 2020 

—alrededor de 12.000—, así como el 

proceso participativo de diálogo social 

que se instala en cada territorio, le 

permita construir explicaciones com-

prensivas del conflicto armado, iden-

tificar las responsabilidades colectivas 

y elaborar recomendaciones profun-

das e integrales para la no repetición, 

estas últimas, montadas sobre proce-

sos y acuerdos institucionales y socia-

les para su materialización.

Además, hay que tener en cuenta que 

la Comisión trabaja en un contexto 

todavía de continuidad del conflicto 

armado interno, con el ELN, la exis-

tencia de disidencias de las FARC y la 

presencia aún de grupos paramilitares 

en diferentes regiones del país (Trejos 

2020). Por estas razones se necesita 

profundizar y ensanchar el horizonte 

de la paz en el horizonte de la trans-

formación que Colombia necesita.

Por otra parte, la Comisión de la Ver-

dad en Colombia se destaca fren-

te a sus antecesoras por contemplar 

medidas específicas para incluir a 

poblaciones históricamente exclui-

das de la sociedad, como es el caso 

de los pueblos étnicos y las personas 

LGBTI. En efecto, el grupo de trabajo 

de género, una unidad al interior de 

la CEV prevista en su mandato, tiene 

el deber de esclarecer no solamente 

los hechos violentos perpetrados en 

contra de las mujeres, sino también 

de las personas que se apartan de la 

heteronormatividad. Por su parte, los 

pueblos étnicos cuentan desde enero 

de 2019, luego del proceso de consul-

ta previa del SIVJRNR con cada orga-

nización indígena, afrodescendientes 

y Rom, con una Dirección de Pueblos 

Étnicos al interior de la CEV, la cual 

está encargada de asesorar las meto-

dologías y cuidar los protocolos de re-

lacionamiento de la institución con las 

comunidades, y avanzar con ellas en 

los procesos de esclarecimiento, reco-

nocimiento, convivencia y no repeti-

ción. Sin embargo, la metodología de 

enfoques diferenciales independien-

tes representa un reto a la hora de 

producir lecturas interseccionales, es 

decir, que busquen vincular distintos 

modos de opresión o incluir sujetos en 

la intersección de múltiples desigual-

dades. Este será un paso de gran im-

portancia en el proceso de análisis de 

la CEV (González Villamizar 2020).

Retos frente al trabajo con 
personas en el exilio

Al querer incluir las voces de aquellas 

personas que se encuentran en el exi-

lio, la CEV ha identificado tres retos 

principalmente. El primer y más difícil 

reto es el acercamiento con las vícti-

mas para romper la desconfianza que 

existe en una importante parte de la 

población en el exilio frente a las ins-

tituciones estatales colombianas —te-

niendo en cuenta que una gran canti-

dad de víctimas se fue del país debido 

a la falta de garantías que el Estado 

colombiano brindaba frente a amena-

zas en contra de ellas. En este senti-

do, también hay que tener en cuenta 

las responsabilidades de distintos gru-

pos armados y la polarización social 

que se ha dado en las últimas déca-

das, lo que muestra la necesidad de 

una verdad incluyente.

Adicionalmente, también representa 

un reto el promover un trabajo co-

lectivo entre personas que no se co-

nocían antes y que han dejado el país 

por diversos hechos victimizantes. 

Cada persona trae consigo una histo-

ria que la condiciona y que ha trata-

do de dejar atrás. A esto se suman las 

diferencias políticas que existen en 

cada sociedad y las desconfianzas que 

ha generado el impacto del conflicto 

armado. Esto genera un enorme desa-

fío para trabajar en equipo, lo cual, 

a su vez, es una precondición para un 

trabajo exitoso. También condiciona 

este trabajo las deficientes respuestas 

institucionales y el escaso reconoci-

miento de las víctimas en el exterior, 

así como las dificultades para hacer 

efectiva una reparación. Sin embargo, 

este reto es también una oportunidad 

para empezar a construir desde la di-

ferencia y puede aportar al fortaleci-

miento del tejido social tan necesario 

para la construcción de paz. 

Con el fin de superar estos dos tipos 

de desconfianza, la CEV ha puesto 

en marcha una estrategia de nodos 

y redes de apoyo interinstituciona-

les que buscan, por un lado, acercar 

a organizaciones de la sociedad civil 

y universidades con trayectoria, reco-

nocimiento y mandatos relacionados 

con paz, derechos humanos y justicia 

transicional en cada país, que facili-

ten el acompañamiento del proceso 

de la CEV en el exilio. Hoy en día la 

CEV cuenta con 23 nodos estableci-

dos en 20 países del mundo, lo cual ha 

permitido llegar a esta población víc-

tima que en la mayoría de los casos ha 

cortado vínculos con el contexto so-

cio-político del país, y ha estado poco 

relacionada con los procesos de repa-

ración a víctimas que se vienen desa-

rrollando en Colombia desde el 2011, 

como la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras.

Por otro lado, a través de la meto-

dología de círculos de la confianza al 

interior de estos nodos, se trata de 

ir superando las desconfianzas y 

Participante en presentación del informe “¡Nosotras resistimos!“ de Caribe Afirmativo
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establecer canales de comunicación 

y relaciones de solidaridad entre las 

víctimas y asegurar que el proceso de 

participación sea integral. Lo anterior 

implica un trabajo antes, durante y 

después de la toma de testimonios, el 

cual incluye la realización de activi-

dades psicosociales con componentes 

artísticos y culturales. 

Por último, un tercer reto que afronta 

la CEV para su trabajo en el exilio es 

la financiación. La mayoría de las ac-

tividades que se generan en el exterior 

iniciaron por medio de voluntarios que 

donan su tiempo al trabajo de la CEV en 

el extranjero. La dificultad de gestio-

nar recursos en Colombia para ser eje-

cutados fuera de Colombia, ha hecho 

que la Comisión deba encontrar otras 

maneras de funcionar, fundamentándo-

se sobre todo en la gestión de recursos 

país por país, de fuentes descentrali-

zadas y no oficiales de cooperación. 

Así pues, se depende del compromiso 

de las organizaciones y las víctimas en 

cada nodo para consolidar el proceso. 

Conclusiones

No cabe duda de que afrontar el pasa-

do del conflicto armado en Colombia 

requiere esfuerzos enormes de parte 

de toda la sociedad, y de que a su vez 

este proceso se encontrará a muchas 

dificultades y resistencias. El proceso 

de paz en Colombia abrió el camino 

para una oportunidad histórica del pa-

sado de la violencia a un futuro de paz 

para el país. El sistema de justicia 

transicional que se pactó en las nego-

ciaciones de la Habana ha causado 

mucho interés al nivel internacional y 

puede considerarse como a su vez am-

bicioso y complejo. Dentro de este 

marco institucional la CEV es una ins-

titución clave que busca esclarecer la 

verdad sobre lo ocurrido en el pasado 

con el objetivo de prevenir la repeti-

ción de la violencia en el futuro. En 

este sentido también debe entenderse 

el trabajo de la CEV en el exilio. Se 

trata de una oportunidad para que in-

formación muchas veces ignorada en 

el pasado, hoy se incluya en los es-

fuerzos para esclarecer la verdad con 

el fin que Colombia tenga un futuro 

menos violento y más pacífico.2 
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Notas

1. Agradecemos a Carlos Beristain los comen-
tarios a este texto.

2. Para más información sobre el trabajo de 
la CEV consulte: www.comisiondelaverdad.
co. Para más información sobre el trabajo 
de la CEV en Europa consulte: www.comisi-
onverdadcol-eu.org. Para más información 
sobre el Instituto Colombo Alemán —CAPAZ, 
visite: www.instituto-capaz.org
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