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Con el fin de hacer cumplir el derecho
que tiene el país, y en especial las
víctimas, a conocer la verdad, se
propuso en el Acuerdo del Teatro Colón
entre el Gobierno y la guerrilla de las
FARC-EP, hoy partido, crear la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición.
El decreto 588 de abril 2017 define
su mandato.

•• Porque llevamos 60 años resolviendo conflictos de
manera violenta. Ya es hora de aprender a tramitar
nuestras diferencias de forma pacífica.
•• Porque llevamos 60 años simplificando el debate
del conflicto armado. Ya es hora de comprender
los contextos, dinámicas, intereses, complejidades
de este conflicto.

¿Por qué los colombianos
necesitamos de esta Comisión?

HACER DE NOSOTROS,
EL DOLOR DE LOS OTROS
1. El esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto y el análisis de lo sucedido
2. EL reconocimiento:
a. del conflicto armado interno por parte de la sociedad
b. a las víctimas en su dignidad y en sus derechos
c. de responsabilidades por parte de los actores directos o indirectos del conflicto
d. de la resistencia y resiliencia de comunidades en medio del conflicto
3. Promover la convivencia entre iguales, diferentes y opuestos, en toda Colombia
4. Trabajar en pro de la transformación de la sociedad hacia la NO REPETICIÓN

Los objetivos

Misión de la Comisión:
El objetivo principal de la Comisión de la Verdad es escuchar
diferentes voces, en especial las de las víctimas, para construir
un relato colectivo del conflicto armado interno, en el que
todos nos podamos encontrar.

Objetivo principal de la Comisión
La Comisión de la Verdad es un ente autónomo, transitorio, independiente, estatal
y no gubernamental. Tiene una vigencia de tres años, a partir de noviembre de
2018. Está compuesta por 11 comisionados, hombres y mujeres de diferentes
etnias y profesiones, elegidos entre 300 candidatos y en convocatoria pública.

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Los enfoques
de la Comisión
Por curso de vida:

Históricamente silenciadas, discriminadas y muy vulnerables,
las siguientes comunidades tendrán especial atención
en este trabajo:

las niñas, los niños y adolescentes;
los adultos mayores y los discapacitados

Por género:

las mujeres y las personas de
sexualidad diversa

Por etnias:

los indígenas, los afrodescendientes y palenqueros, los raizales, los ROM y por supuesto se tendrá
en cuenta a la población campesina

El enfoque psicosocial:

cuidará de las víctimas, las comunidades
y los equipos de la Comisión

El enfoque sociohistórico:
se tendrá en cuenta para el análisis
de lo sucedido

La Comisión promoverá en su quehacer la tolerancia, la inclusión y el respeto profundo
por todas las identidades y las ideas políticas.

Las dimensiones de la Comisión
La Comisión tendrá en cuenta la dimensión
cultural de cada comunidad y aprovechará
sus capacidades de expresión artística
para ayudarles a encontrar la verdad y
superar el conflicto.

La Comisión desplegará sus tareas desde
los diferentes territorios para entender
mejor las dinámicas del conflicto. Tendrá
también en cuenta a los desplazados,
incluso en el exilio.

La cultura:

El territorio:

Las estrategias de la Comisión

Decreto 588 del 5 de abril de 2017

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición

La Comisión desplegará estrategias para la más amplia difusión, sensibilización y movilización
social a través de la comunicación, la pedagogía y una participación ciudadana amplia, pluralista
y equilibrada. Además, contará también con una estrategia clara de gestión del conocimiento.
Todas las anteriores enfocadas en el mismo objetivo: la No Repetición.

Padre Francisco De Roux,
presidente de la Comisión.

“Buscamos una verdad consistente,
que resista muchas preguntas”.

-Decreto 588 del 5 de abril de 2017-

LA COMISIÓN PARA
EL ESCLARECIMIENTO DE
LA VERDAD, LA CONVIVENCIA
Y LA NO REPETICIÓN
¿Qué NO hace la
Comisión de la Verdad?

El mandato de la Comisión

Las tareas de la Comisión

Resumen en 5 puntos

1. Escuchar
La Comisión tiene el deber de escuchar a quienes han estado directa
o indirectamente envueltos en el conflicto. Si bien las víctimas son el
centro de su atención, también tendrá la obligación de escuchar a los
responsables de los hechos, a los testigos y sectores que se vieron
involucrados y afectados por la violencia.

2. Contrastar y comprender
Luego del proceso de escucha plural, la Comisión se dedicará a corroborar
lo dicho por esas voces con fuentes fiables y verificables. Podrá pedir
información y datos a cualquier institución, incluida la información
reservada del Estado y deberá articularse y colaborar con las otras
entidades del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,
como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Solo la información verificada y contrastada podrá hacer parte del relato final.

3. Construir un informe final:
La violencia ha tenido una lógica compleja en sus contextos, dinámicas,
intereses y emociones, y a su vez está entrelazada con historias personales.
No habrá un relato único sobre el conflicto en Colombia. El informe final
será una recopilación de historias que suman distintas voces y que mostrará
los diferentes matices y grises, producto de la variedad de perspectivas.
El informe final, además de reunir el relato de las verdades, expondrá un
análisis de las causas del conflicto. Será escrito, audiovisual, adaptado a
diferentes públicos y culturas de nuestro país.

LA VERDAD ES UN BIEN PÚBLICO

1

El esclarecimiento de las graves violaciones de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo que incluye
atribuir responsabilidades colectivas a quienes las cometieron, y
mostrar el impacto diferenciado de quienes más sufrieron a causa
de ellas, incluso los combatientes y sus familias.

Profundizar en asuntos tan complejos como el paramilitarismo,
el despojo de tierras y el narcotráfico.

4

Poner especial atención en los daños al ejercicio político y
a la democracia.

3

Explicar las causas y razones que dieron origen al conflicto armado y
su prolongación. Esto comprende identificar la actuación de los grupos,
las instituciones o los sectores que participaron en él.

2

5

Mostrar las acciones positivas realizadas
por las comunidades y las instituciones
para afrontar los impactos del conflicto
armado.

escuchar, comprender, transformar

La Comisión no repara económicamente a las víctimas ni a
las comunidades, pero las orienta en sus derechos.
La Comisión no juzga a nadie, no tiene competencia judicial.
La Comisión no está en contra de nadie, solo de la
mentira, el miedo y los silencios.

RECUERDA
•• El testimonio de verdad es voluntario y confidencial.
•• Cada persona que decida dar su testimonio tendrá garantías de
seguridad y apoyo psicosocial.
•• Así el testimonio revele hechos y delitos, la Comisión no tiene
competencias legales para enjuiciar.
•• La Comisión no puede, bajo ninguna circunstancia, entregar un
testimonio a ninguna instancia judicial: ni a la justicia ordinaria ni a
la JEP. En cambio, la Comisión puede intercambiar información con
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
•• El testimonio es privado o público, según lo decida el testigo.
•• La Comisión cuidará el manejo de la información recolectada y
procesada y decidirá cómo preservarla como fuente para la historia.
•• La Comisión esclarece casos colectivos.
•• La Comisión analiza patrones de violencia.

