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Introducción
Desde el mes de marzo del año 2019 la OIM con recursos de USAID y la Embajada de Suecia, activa
la ficha 1090 denominada “Apoyo al equipo de Convivencia de la Comisión para el Esclarecimiento
de la verdad, a través de laboratorios de verdad” la cual se ha asesorado y ejecutado por un equipo
de profesionales que han puesto en marcha un proyecto bajo el nombre de “Reconectando:
Laboratorios de Verdad y Reconciliación en el Vientre de la Madre Tierra”.
Un laboratorio de Verdad y Reconciliación es un evento de 5 días de trabajo concentrado en un
espacio de naturaleza profunda1, en el cual se pone en marcha una metodología particular basada
en la Ecología Profunda, el Teatro Social y el Ritual.
A cada laboratorio, en concertación con las Casas de la Verdad de las regiones, se invitó a un grupo
de personas claves de una región, las cuales son seleccionadas a través de una labor de mapeo de
actores que pone énfasis en invitar a personas líderes sociales de los territorios, a personas
representantes de sectores como la cultura, los medios de comunicación, la defensa
medioambiental, las víctimas del conflicto armado, así como personas representantes de sectores
privados de la sociedad como empresas y gremios empresariales.
El mapeo de actores buscó invitar también a responsables del conflicto armado (excombatientes de
las insurgencias, de los grupos paramilitares y de la fuerza pública) para lograr que cada laboratorio
se constituyera en un espacio de diálogo de improbables, buscando la convivencia de personas
antagónicas que probablemente no se relacionarían en otro espacio social.
La convivencia de estas personas antagónicas por espacio de cinco días, se registró y documento a
través de un proceso de sistematización de la experiencia, y se hizo visible a través de fotografías y
un video documental de cada laboratorio.
La sistematización buscó identificar los impactos en las personas (consigo mismo, con las otras
personas y la naturaleza), los aprendizajes metodológicos y los aportes para las Casas de la Verdad
regionales y para la Comisión de la Verdad nacional.
En 2019 y a petición de la Comisión de la Verdad caaa laboratorio fue acompañado por una persona
profesional que participando activamente, escuchó y tomó testimonios para construir un
documento que puso en evidencia los Patrones, las Estructuras y Contextos Explicativos que han
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Parques o Reservas Naturales en donde se realizan actividadas eco-turísticas.
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sustentado el conflicto armado colombiano, así como las Fuentes de Resistencias (de personas,
grupos y comunidades) al conflicto armado en cada realidad geográfica de Colombia.
A lo largo de un año de trabajo se realizaron cinco laboratorios en el país, en las regiones de Norte
de Santander (municipio de Bochalema), Cauca (municipio de Cajibío), Caquetá (municipio de Belén
de los Andaquíes), Antioquía -Región de Urabá- (municipio de Turbo), y en el Valle del Cauca
(municipio de Buenaventura).
En el mismo año de trabajo y como forma de seguimiento a los laboratorios se realizaron tres
acciones post-laboratorio en Bochalema (Norte de Santander), Miravalle (Caquetá) y Turbo (Urabá
Antioqueño).
Así mismo, buscando la formación de formadores en la metodología propia de los Laboratorios de
Verdad y Reconciliación, se realizó en el municipio de San Rafael en Antioquia un taller metodológico
con un grupo de personas a las que hoy se denomina, personas “Semillas Reconectando”2.
El presente informe final aborda como contenido, un balance final del proyecto, una identificación
de los logros y productos más importantes que quedan para la Comisión de la Verdad y las lecciones
aprendidas durante este año de trabajo.

Las personas semillas Reconectando como se leerá adelante, son personas que por el grado de afinidad con la
metodología y por sus grandes capacidades, están hoy en posibilidad de asumir y replicar, a favor de la Comisión de la
Verdad en las regiones, la metodología.
2
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1. Datos cuantitativos claves del proyecto Reconectando Fase 2019-2020
1.1. Datos de participación
A lo largo del año de trabajo el proyecto tuvo los siguientes datos de participación.
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POST-LABORATORIO BOCHALEMA
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
HOMBRES
MUJERES
IDENTIDAD SEXUAL DIVERSA
Afrodescendiente
ETNIA
Indígena
Mestizo
Ex-paramilitares
EXCOMBATIENTES
Ex-insurgentes
FUERZA PUBLICA

15
9
6
1
0
2
13
0
1
0

POSTLABORATORIO TURBO - URABÁ
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
HOMBRES
MUJERES
IDENTIDAD SEXUAL DIVERSA
Afrodescendiente
ETNIA
Indígena
Mestizo
Ex-paramilitares
EXCOMBATIENTES
Ex-insurgentes
FUERZA PUBLICA

23
10
13
0
11
0
12
2
16
0

TALLER METODOLOGICO - SAN RAFAEL
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

20

HOMBRES
MUJERES
IDENTIDAD SEXUAL DIVERSA
Afrodescendiente
ETNIA
Indígena
Mestizo
Ex-paramilitares
EXCOMBATIENTES
Ex-insurgentes
FUERZA PUBLICA

8
12
1
2
3
15
1
2
0

Una caracterización más en detalle de la participación se obtiene en la siguiente tabla.
PARTICIPANTES TOTAL - DESAGREGADO GÉNERO / ETNIA / LUGAR EN LA
GUERRA
Numero total de participantes
174
Hombres
76
Mujeres
91
Identidad sexual diversa
9
Afrodescendiente
38
ETNIA
Indígena
14

EXCOMBATIENTES

•
•

Mestizo
Ex-Paramilitares
Ex-Guerrilla
Fuerza Pública

122
7
28
2

%
100
44
50
5
20
8
72
20

La mayor participación de personas se corresponde con la categoría “Líderes/as de
Organizaciones Sociales y de Víctimas” (Cerca del 70%).
Cerca del 8% de la participación corresponde a personas de sectores de la cultura y líderes
ambientales.
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•
•
•
•
•
•

Sólo 2 personas (en los Laboratorios de Bochalema y Cajibío) pueden identificarse como
pertenecientes al sector empresarial y micro-empresarial.
Se destaca la gran participación de responsables del conflicto armado (Excombatientes de las
FARC-EP, Excombatientes de grupo paramilitares y personas de la fuerza pública) con 37
personas a lo largo del año, representando el 20% de la participación.
A lo largo de un año de trabajo, 127 personas de las regiones, participaron en el proyecto.
15 personas que trabajan como profesionales de las Casas de la Verdad regionales y de la
Comisión de la Verdad en el equipo nacional, participaron del proyecto.
25 personas al final del año de trabajo pertenecen al grupo de personas “Semillas
Reconectando”.
7 personas hicieron parte del equipo profesional Reconectando, asistiendo las distintas tareas.

1.2. Inversión total en el proyecto. Participación de OIM – Porticus – Otros Recursos
Inversión total de OIM
(Recursos de USAID y
Embajada de Suecia)

$

409.381.927

57

Inversión total de Porticus $

234.711.253

33

Otros recursos invertidos
en labos y postlabos

$

77.000.000
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Total Reconectando

$

721.093.180

%

1.3. Costo promedio de un laboratorio
Promedio general por
laboratorio

$ 24.419.509

1.4. Costo promedio de un post-laboratorio
Pormedio general por
Postlaboratorio

$ 12.293.500
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2. Balance General y Logros del Proyecto Reconectando
2.1 Laboratorios de Verdad: Alistamiento, Ejecución y Seguimiento3
A lo largo de un año de trabajo los profesionales al servicio del proyecto Reconectando en diálogo
con el equipo técnico del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas -VISP- de la
OIM y de la Comisión de la Verdad (CEV), lograron establecer una dinámica de trabajo que tuvo los
siguientes pasos, en lógicas de alistamiento, ejecución y seguimiento.
a. Alistamiento
• Acompañar en un amplio proceso de diálogo la decisión de la Comisión de la Verdad
en lo relativo a identificar el territorio y la Casa de la Verdad que habría de recibir
el laboratorio de verdad y reconciliación4.
• Realizar la exploración de los lugares ideales para la realización del laboratorio,
poniendo especial énfasis en la existencia de lugares de exuberante naturaleza con
adecuada infraestructura de hospedaje, alimentación y seguridad para las personas
asistentes, identificando tres posibles proveedores de servicios para hacerles una
invitación a la cotización de servicios.
• Activar la selección de proveedores de servicios de alojamiento y alimentación
desde la unidad de compras de OIM.
• Seleccionar por parte de la unidad de compras de OIM al mejor prestador de
servicios para el laboratorio, e iniciar la labor de contratación de dicha entidad
jurídica.
• Proponer por parte del equipo Reconectando el camino metodológico a
desarrollarse en cada laboratorio, teniendo especial atención a las necesidades que
cada territorio le sugerían al diseño del laboratorio.
• Hacer preguntas y sugerencias metodológicas por parte del equipo de profesionales
de OIM al primer diseño logrado.
• Incorporar las sugerencias del equipo OIM al diseño metodológico previsto, así
como incorporar las sugerencias surgidas en el Comité Inter-Institucional.
• Seguimiento a la contratación del proveedor de servicios para asegurar la existencia
de un acuerdo contractual firmado antes de la realización del laboratorio.
• Selección del proveedor de servicios para la financiación del transporte de las
personas participantes (llegada al laboratorio y retorno a los lugares de vivienda de
cada persona).

Todos los informes mensuales que tratan del alistamiento, ejecución y seguimiento, tanto de los laboratorios de verdad
y reconciliación como de las actividades post-laboratorio (ver explicación de la noción, más adelante), se pueden ver en
el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=1rzGfl3W9r7j6CR13m-7Yu2PsmvqYgoEb
4 Se calcula que este proceso de diálogo implicó más de tres grandes conversaciones antes de la toma de decisión final de
la región elegida. De un lado una conversación en el Comité Inter-Institucional (Comisión de la Verdad en donde hacia
presencia el equipo del objetivo de Convivencia, profesionales de OIM del Programa de Víctimas y profesionales de
Reconectando), y del otro, cerca de dos o más conversaciones con profesionales al servicio de las Macros de la Comisión
y de las Casas de la Verdad Regionales.
3

8

b. Ejecución
En términos de la ejecución de los laboratorios se deja la siguiente tabla que da cuenta de la
realización de los cinco laboratorios previstos en la ficha 1090, destacando la región, las fechas de
realización y el logro más significativo5.
ACTIVIDAD

FECHAS

Laboratorio de Verdad
y Reconciliación en
Bochalema
(Norte de Santander)

26 de abril a
2 de Mayo
de 2019

NÚMERO
DE
LOGRO MÁS SIGNIFICATIVO
ASISTENTES
20
Después de 2 meses de preparación, se logró el
inicio formal del proyecto Reconectando con la
realización del primer laboratorio para fortalecer
la Casa de la Verdad regional de Cúcuta y de la
Macro de NorOriente.

5 Los demás logros pueden consultarse en el informe de Sistematización del proyecto entregado por el profesional
Leonardo Gil y que se puede descargar en el siguiente link.
https://drive.google.com/open?id=1yqexpNm3yjMK5nn2xzAy3GTfVUK5ZFNM
Allí se pueden identificar los logros en función de: Impactos en las personas, impactos en la relación de las personas que
participaron en el laboratorio (Mirada sobre el Otro), impactos para las Casas de la Verdad y la Comisión de la Verdad,
impactos, e impactos a favor de la naturaleza.
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Laboratorio de Verdad
y Reconciliación en
Cajibío (Cauca)

4 al 9 de
junio de
2019

20

Se logró la realización del segundo laboratorio
Reconectando en medio de una situación muy
tensa de orden público en el Cauca6.
En el laboratorio hacen presencia cerca de 4
líderes amenazados y varios de las personas
convocadas dejan de asistir por las amenazas
recibidas.
Eco-Atlantida aporta al Laboratorio las Danzas de
Paz y el Temazcal como “medicinas del territorio”
La relación fundamental ha sido con la Casa de la
Verdad de Popayán y la Macro SurAndina de la
Comisión.
Gracias a la Financiación de la Embajada de
Suecia y de Porticus se tuvo la presencia de una
mujer excombatiente de las FARC y una mujer
excombatiente de los grupos paramilitares,
enriqueciendo y posibilitando el diálogo de
improbables.
Una mujer LGBTI y varias personas con prácticas
religiosas diversas, permitieron entrever que el
diálogo de improbables no se da solamente en el
terreno de lo político-ideológico, sino también en
el campo de lo identitario y religioso.

6 Cauca para la fecha, es el territorio en donde más se da el asesinato de Líderes Sociales y en donde se experimenta el
reavivamiento de la confrontación armada. Ver link: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-delos-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
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Laboratorio de Verdad
y Reconciliación en
Belén de los Andaquíes
(Caquetá)

16 al 21 de
julio de 2019

20

Se logró un tercer laboratorio que implicó un
desafío organizativo en tanto hubo que articular
varias organizaciones para la ejecución de
Reconectando en Belén de los Andaquíes.
El laboratorio se articuló con la Reserva Natural
“El Horeb” y la ONG Caquetá Diversa.
En este laboratorio se pudo hacer el primer ritual
de transición en la metodología de Reconectando
en las aguas de uno de los ríos que bañan la
Reserva Natural mencionada.
Gracias a la Financiación de la Embajada de
Suecia y de Porticus se tuvo la presencia de un
hombre y una mujer excombatientes de las FARC
cuya presencia posibilitó e enriqueció el diálogo
de improbables.
El laboratorio se pone al servicio de la Casa de la
Verdad de Florencia y de la Macro Orinoquía.

Laboratorio de Verdad
y Reconciliación en
Urabá (Antioquia)

3 al 8 de
septiembre
de 2019

20

Se logró realizar un cuarto laboratorio con la
presencia de cinco personas excombatientes (3
excombatientes de las extintas FARC y dos
excombatientes de grupos paramilitares), los
cuales han sido financiados por la Embajada de
Suecia y Porticus, convirtiendo a Urabá en el
laboratorio
con
más
presencia
de
excombatientes de la Guerra a lo largo del año
2019.
El diálogo de improbables logrado es muy
importante y genera momentos muy
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significativos de perdón y reconciliación entre
excombatientes con víctimas de la violencia, y
entre los excombatientes mismos7.
Simona del Mar que ha sido el lugar para realizar
el Laboratorio, ha puesto el Mar como la
“medicina del territorio” para sanar las heridas
que ha dejado la guerra.
El laboratorio se pone al servicio de la Casa de la
Verdad de Apartadó y de la Macro Antioquia-Eje
Cafetero.

Laboratorio de Verdad
y Reconciliación en
Buenaventura (Valle
del Cauca)

15 al 20 de
noviembre
de 2019

20

Se logró realizar el quinto y final laboratorio
previsto en la ficha antes de que terminara el año
2019 en un territorio Afrodescendiente, con
presencia de personas invitadas por dos de las
Casas Regionales de la Comisión (Tumaco y
Buenaventura) y de la Macro del Pacífico.
El laboratorio se realizó en la Reserva Natural San
Cipriano, la cual es un lugar muy importante para
el pacífico colombiano, y se convierte en el
laboratorio con más presencia de población
afrodescendiente.
En el laboratorio hacen presencia dos
excombatientes (ExEPL y Exparamilitar), los
cuales han sido financiados por la Embajada de
Suecia y Porticus.

Al día de hoy, hay dos personas que son Semillas Reconectando (personas que están aprendiendo la metodologia de
Reconectando) de la región. Una de ellas es excombatiente del EPL y la otra de los Paramilitares de la Zona. Las dos
personas están trabajando juntas en la región a favor de Reconectando y de la misión de la Comisión de la Verdad de la
región.
7
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La agenda del evento se ve transformada en el
cierre, ya que el laboratorio se realiza en el marco
del Paro Nacional convocado por múltiples
organizaciones sociales del país.
El laboratorio aborda la problemática en torno al
paro y a la seguridad de los líderes sociales,
temática también álgida a lo largo de los otros
cuatro
laboratorios.
(Ver
informe
de
sistematización)

c. Seguimiento
En lógicas de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:
• Creación de un grupo whatsap en donde las personas participantes de cada uno de los
laboratorios dieron información acerca de cómo llegaron a su territorio después del
laboratorio.
El grupo de whatsap se convirtió en un medio útil para permitir la conexión posterior de las
personas participantes.
En cada uno de los cinco grupos de whatsap (hoy activos), las personas comparten
sentimientos, noticias del territorio, ideas de trabajo en el espíritu de Reconectando, se
hacen preguntas en relación con las Casas de la Verdad y en especial, alimentan la esperanza
en tanto la violencia en los territorios, sigue.
Los grupos también han servido para empezar a activar la cooperación entre personas
participantes.
• Seguimiento al cumplimiento de los pagos comprometidos entre OIM (sección compras) y
las entidades que han recibido en sus instalaciones los laboratorios de verdad y
reconciliación.
• Participación en cada uno de los Comités Inter-Institucionales y en especial
• Coordinación y acompañamiento a las acciones postlaboratorio (Ver siguiente ítem).
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2.2. Iniciativas de Verdad en los territorios
En los inicios del desarrollo de la ficha 1090 se tenía establecido que en cada uno de los laboratorios
se trabajaría porque surgiera, como producto del laboratorio de verdad y reconciliación, una
iniciativa de convivencia la cual sería apoyada técnica y financieramente en su fase de diseño y
ejecución, logrando que se convirtieran en “Iniciativas de Verdad en los Territorios”.
Puesto a andar este ejercicio en el laboratorio de Norte de Santander en Bochalema el equipo
Reconectando pudo percibir que la sola mención de una posible financiación a una idea surgida del
laboratorio, activó una competencia poco positiva entre las personas participantes, que causó
momentos de malestar al final del laboratorio y durante varios días posteriores a él.
Tempranamente, las profesionales técnicos de OIM, la CEV y el equipo Reconectando, percibiendo
que la dinámica de iniciativas de verdad y de convivencia surgidas desde el laboratorio podrían
causar más daño que la deseada convivencia; deciden transformar la idea inicial y poner al servicio
de la Casa de la Verdad regional los recursos, la capacidad técnica del equipo de OIM y del equipo
Reconectando, en aras de poder apoyarla con alguna actividad enmarcada dentro de sus objetivos
y metas.
Se determinó entonces (desde julio del año 2019), que se realizarían Actividades Post-Laboratorio8,
siendo la primera de ellas, la actividad lograda a favor de la Casa de la Verdad de Cúcuta y de la
Macro de Norte de Santander.
a. Alistamiento
• Acompañar a las Casas de la Verdad de la región en donde se realizó el laboratorio,
a la definición de la mejor, útil y posible actividad postlaboratorio9. (Teniendo en
cuenta los tiempos de vigencia de la ficha 1090 y los recursos económicos
disponibles para ella).
• Activar de nuevo la selección de proveedores de servicios de alojamiento y
alimentación desde la unidad de compras de OIM.
• Seleccionar por parte de la unidad de compras de OIM al mejor prestador de
servicios para la actividad post-laboratorio, e iniciar la labor de contratación de
dicha entidad jurídica.
• Consensuar entre el equipo Reconectando, personas de la Casa de la Verdad y las
profesionales de OIM, el camino metodológico a desarrollarse en cada actividad
post-laboratorio.
• Seguimiento a la contratación del proveedor de servicios para asegurar la existencia
de un acuerdo contractual firmado antes de la realización del laboratorio.

8 Todo este relato se puede leer en el informe de sistematización ya referido en el capítulo de recomendaciones del
laboratorio de Bochalema en Norte de Santander desarrollado por el profesional contratado por OIM, Leandro García. Ver
en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1ZfAxNv8r1WKhBI69fnt3lXpY4VSoE921/view?usp=sharing
9 De nuevo, este diálogo supuso conversaciones en el Comité Inter-Institucional y varias rondas de conversación con las
personas responsables de las Casas de la Verdad en las regiones.
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•

Selección del proveedor de servicios para la financiación del transporte de las
personas participantes (llegada al laboratorio y retorno a los lugares de vivienda de
cada persona).

b. Ejecución
En términos de la ejecución de las actividades post-laboratorio se deja la siguiente tabla que da
cuenta de la realización de tres, de cinco actividades previstas en la ficha 1090, destacando la región,
las fechas de realización y el logro más significativo10.
ACTIVIDAD

FECHAS

Actividad PostLaboratorio en
Bochalema (Norte de
Santander)

26 al 29 de
septiembre
de 2019

Actividad PostLaboratorio en
Miravalle (Caquetá)

20 al 23 de
febrero de
2020

NÚMERO
DE
LOGRO MÁS SIGNIFICATIVO
ASISTENTES
20
Se logró una actividad que le sirve a la Casa de la
Verdad de Cúcuta para la realización de un
diagnóstico comunitario en el cual los
participantes pudieron identificar algunos de los
conflictos estructurales que ha vivido el
departamento de Norte de Santander en su
historia más reciente.
20
Se realizó un diagnóstico comunitario
combinando las metodologías de la Casa de la
Verdad de Florencia con las metodologías de
Reconectando para evidenciar las afectaciones a
la Naturaleza por la vía del Conflicto Armado y
otros fenómenos.

Los demás logros pueden consultarse en el informe de Sistematización del tema entregado por el profesional
Leonardo Gil y que puede descargarse en
https://drive.google.com/open?id=1YvliijGvntsF-9lbcgqnlZ-RnaK4AIQ4
10
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Actividad PostLaboratorio en Urabá
(Antioquia)

24 a 27 de
febrero de
2020

25

Se realizó un Mini-Laboratorio Reconectando (2
días de trabajo de los cinco previstos) para gestar
confianza entre la Casa de la Verdad de Apartadó
y un grupo de Excombatientes de las FARC y
Exparamilitares que están en proceso de
Reincorporación con la ARN.

Nota: Los factores que impidieron la realización de las actividades post-laboratorio de Cauca y
Buenaventura en el Pacífico están atadas, de un lado, a los complejos problemas de seguridad en el
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Cauca que se fueron agravando para finales del año 2019; y del otro, a la falta de tiempo para la
coordinación total de la actividad con la Casa de la Verdad de Buenaventura.
c. Seguimiento
Las afirmaciones hechas por servidores públicos de las Casas de la Verdad en las regiones, dan
cuenta de la gran utilidad de las actividades post-laboratorio para el cumplimiento de los objetivos
que la Comisión tenía en su primer y exigente año de trabajo.
“Comprender que la Madre Tierra es sujeto de derechos, implica saber, y sobre todo,
sentir, que el conflicto armado ha afectado el ambiente, las relaciones de los humanos con
la naturaleza que les rodea y que la tierra ha sufrido impactos por los daños infringidos.
Asimismo, la Madre Tierra también persiste y las comunidades conscientes de esos daños,
crean de manera individual y colectiva acciones de convivencia y de sostenibilidad para
resistir como territorios.
Re-conectando, en esta fase de post - laboratorio, permitió, exploró y comunicó el sentir;
unió experiencias de diversas iniciativas del territorio que construyen paz desde diversas
miradas, a la sensibilidad y los saberes de las Semillas de Re-conectando y de otras
personas que vivieron el laboratorio.
Percibimos la realidad de los daños sobre la madre tierra, nos emocionamos siendo
árboles, siendo animales, siendo semillas, siendo microorganismos y nos conmovimos con
el dolor que la guerra ha causado, con los daños que finalmente nos hacemos a nosotros
mismos.
Solo nos queda agradecer inmensamente por ese momento, que fue realmente
esclarecedor y donde se pudo vivir la verdad profunda y amplia que desde la territorial
Caquetá de la Comisión de la Verdad queremos narrar”. Lina Forero (Casa de la Verdad
Florencia)
“De manera general, el objetivo del encuentro estaba encaminado a generar confianza
entre la comision de la verdad y excombatientes situados en diferentes ETCR y sus
familiares. Que ellos pudieran comprender el funcionamiento del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en ese sentido sensibilizarse con el ejercicio
y misión de la Comision de la Verdad.
Así las cosas, considero que el taller cumplió con las expectativas esperadas.
Se articuló con los diferentes participantes la forma de participar con la Comision de la
Verdad, se reiteró su compromiso en la participación de espacios para aportar a la
reconstrucción de la verdad, se identificaron iniciativas de convivencia que han servido
para fortalecer los espacios colectivos, y ellos y ellas, ratificaron el compromiso con la
dejación de armas y el lograr la paz. D de la misma manera, expresaron sus sueños y las
ganas de materializar acciones encaminadas a garantizar la no repetición, desde los
distintos sitios donde se encuentran” Miladis Córdoba (Casa de la Verdad Apartadó)
Dado que las actividades post-laboratorio permitieron la realización de tres diagnósticos
comunitarios que las casas debian realizar en su mapa de actividades, el proyecto aportó al plan de
acción de las Casas, y a su vez, enriqueció su trabajo, ya que cada actividad y diagnóstico supuso un
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diálogo amplio entre el equipo Reconectando, las profesionales de OIM y las Casas para combinar
las metodologías (las propias de la Comisión con las metodologías de Reconectando).
Esta combinación de metodologias y ejercicios permitió enriquecer las visiones y las percepciones
de los y las participantes y posibilitó el surgimiento de historias no conocidas por la Comisión que
enriquecieron sus hallazgos y análisis.
Hoy, en el repertorio metodológico de las Casas de la Verdad, existe una combinación de
metodologías que permiten realizar ejercicios de diálogo en las regiones más dinámicos y lúdicos, y
que logran capturar reflexiones de las personas desde sus emociones y acercarse al sufrimiento que
la tierra ha vivido a causa del conflicto armado.
Finalmente, las actividades post-laboratorio han permitido que el mandato de la Comisión de la
Verdad y de las Casas en las regiones se siga conociendo y comprendiendo por parte de más
personas y organizaciones, en tanto a las actividades en mención, fueron convocadas personas y
organizaciones que no habian participado en los laboratorios iniciales.
2.3. Balance y logros en la metodología de los Laboratorios de Verdad y Reconciliación
A lo largo de la fase de trabajo 2019 y 2020, el equipo trabajó por el desarrollo y consolidación de
la metodología de los Laboratorios de Verdad y Reconciliación con el fin de entregar a la Comisión
de la Verdad una metodología capaz de servir al mandato de dicha Comisión y a la tarea de las Casas
de la Verdad regionales.
A lo largo de un año, este objetivo generó:
a. Una proposición inicial por parte de los profesionales de Reconectando en términos de
diseño metodológico para cada laboratorio.
b. Una revisión por parte de las profesionales del equipo de víctimas de la OIM a éste primer
diseño generado, sugiriendo cambios y ajustes.
c. Un diálogo entre el equipo Reconectando y profesionales de las Casas de la Verdad para
generar un diseño compartido en beneficio de las Casas, sobre las actividades PostLaboratorio, que luego fue revisado y retroalimentado por el equipo de profesionales de la
OIM.
Con un año de trabajo en el plano de lo metodológico el balance es el que sigue.
• Aunque Reconectando inició con una propuesta metodológica de base y se mantiene en
ella (el Trabajo que Reconecta desde la Ecología Profunda) logra hacerse ver hoy, como
una experiencia, diseño, y proyecto vivo, que cambia con la realización de cada
laboratorio.
En el camino entre el 2019 y el 2020, laboratorio tras laboratorio, Reconectando pudo
asimilar adecuada y orgánicamente el teatro social, el teatro del testigo, los rituales, y la
lúdica como campo (y sus diversos juegos), logrando apelar a formas de diálogo más allá
de la palabra, y al uso de capacidades de las personas que van más allá de la razón.
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•
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Hoy en Reconectando hay dinámicas que son más mentales, otras más corporales, otras
más imaginativas y lúdicas, y otras que apelan más al silencio y a la entrega a la naturaleza.
En la noción de metodología flexible Reconectando logra integrar las “medicinas del
territorio11”, tales como el Reiki, el Chikun, las Danzas de Paz, el Temazcal y las
sahumadoras, por ejemplo.
Estas prácticas, herramientas o vivencias que existen en cada uno de los territorios, logran
entrar al laboratorio a partir de un diálogo de los dos facilitadores principales de
Reconectando con las personas que en el territorio ofrecen estas prácticas. En la mayoría
de los casos (los cinco laboratorios), esta prácticas se han colocado al inicio de cada día de
laboratorio como parte de la activación energética, emocional, corporal y espíritual que se
necesitapara iniciar el día de actividades; y, en los momentos posteriores a la realización
del Mandala de la Verdad12, momento en el cual se necesitan prácticas y ejercicios que
revitalicen la energía de cada persona participante.
Al final del día en cada laboratorio todas las personas experimentan diferentes actividades
inspiradas en diferentes enfoques y comprensiones, que poco a poco, han ayudado a
conectar a las personas consigo mismo, con los otros y con la tierra.
Reconectando es un espacio y forma metodológica en el que los diálogos improbables son
posibles.
Reconectando tiene más sentido cuando se logra una convocatoria intencionada de una
diversidad clara de actores y personas que vienen de lugares muy diversos (ideológicos y
políticos, responsables del conflicto armado, identidades sexuales, víctimas del conflicto
armado, religiones, edades).
Reconectando logra ser un espacio pancultural. Un espacio que se enriquece de distintas
cosmologías y cosmogonías, de distintas prácticas ancestrales y prácticas religiosas. Es un
lugar en donde cada persona trae su práctica, no para imponerla, sino para compartirla como
regalo que puede ser recibido o no.
Ha sido un lugar para la interculturalidad. Personas de diferentes orígenes y realidades
culturales llegaron a Reconectando. Campesinos, afrodescendientes, indígenas, mestizos,
profesionales de la academia, líderes y lideresas sociales, servidores públicos, guerreros de
diversos bandos, medioambientalistas, tienen un lugar de importancia en los laboratorios.
Hoy Reconectando tiene claro que la diversidad es una condición para Reconectando y que
en ella está la clave y la potencialidad para actos de perdón, de reconciliación y de
convivencia dentro del laboratorio y luego en el territorio de las personas participantes.
Reconectando tiene la claridad de que es hoy, un “Rito de Pasaje”, en el que las personas
tienen la vivencia clara de un “antes” y un “después” de dicho encuentro. Reconectando
busca que las personas se autoreconozcan como Constructoras de Paz al servicio de la verdad
y la convivencia en sus territorios.

Expresión que significa que en cada lugar en donde se realizó Reconectando, se pudo acceder a prácticas que apoyaron
la tarea de sanación, reflexión y apoyo eco-psico-emocional para las personas participantes.
12 El Mandala de la Verdad es una de las actividades centrales de los Laboratorios de Verdad y Reconciliación y consiste
en un momento de diálogo en donde cada participante expresa con mucha fuerza y con toda la intención posible, las
emociones (miedo, tristeza, rabia, desesperanza y otras más) generadas por las historias conectadas con el conflicto
armado. Se puede leer el detalle de dicho momento metodológico en:
https://drive.google.com/open?id=1GBA4gbtv8pgvAtWgIsIZXj7pYm_g3Gkp
11
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• Reconectando se alimentó gratamente de la diversidad del territorio del país. El mar, los ríos,
las quebradas y montañas de una Colombia desconocida, entraron armónicamente a la
metodología de Reconectando.
• El “mercado del cuidado de la vida13” se convirtió en una dinámica muy poderosa a lo largo
del año. Este, permite introducir las ideas, iniciativas y proyectos de las personas que ya están
en acción, y logran que la persona aporte sus regalos a la construcción de paz que necesita
el país.
Permitir en el laboratorio hablar de los sueños de las personas participantes, mostrarlos de
manera diversa y generar diálogo en torno a ellos. Esto ha enriquecido las propias visiones
que cada persona tiene de sí mismo y de sus acciones.
Metodológicamente cada persona es vista en acción, se le reconoce, y dicha visibilización
ha generado alianzas importantes en los territorios.
Gracias a este ejercicio, en el taller metodológico con personas semillas (ver más adelante),
se activó mucho la relación regional de ideas y proyectos.
• Hay una polinización de las ideas y acciones que cada persona presenta en el mercado del
cuidado de la vida, y cada persona se lleva la idea de que sólo en el ganar-ganar-ganar el
proyecto o la iniciativa tiene sentido. Que gane la persona, gane la comunidad y gane la
tierra, es un paso a una visión eco-céntrica de la vida.
• Se fue ganando en sencillez metodológica en el día de “seguir adelante” (cuarto momento
del ciclo metodológico). Se pasó de un diseño muy complejo en el laboratorio de
Bochalema que buscaba generar una iniciativa priorizada, a un tejer de ideas e iniciativas
(con hilos y lanas) a favor de la Casa de la Verdad para tener un mapa de acciones viables
y posibles a favor de las Casas.
• Se logró una gran relación cuidadosa en términos de comunicación, antes y después del
laboratorio. Antes para convocar, animar y llevar consigo lo mejor al laboratorio, y después
en el whatsap para seguir conectados, en relación, en vínculo y con apoyo, a pesar de la
distancia.
• Para Reconectando es una clave en el ejercicio de facilitación de los laboratorios, tener
una dupla de facilitadores diversos en capacidades, saberes y energías. La mezcla de la
energía masculina y la energía femenina, es fundamental, ya que se equilibra el espacio en
términos de la presencia de género, se activa la confidencialidad de mujer a mujer
(hablamos no de sexo sino de identidad) o de hombre a hombre que es muy importante
en tanto en el laboratorio se activan múltiples historias complejas que muchas de ellas son
expresadas publicamente y otras no.
Energia masculina y energia femenina en el mismo espacio14 significa conjugar la emoción
con la razón, la teoría con la vivencia corporal y sensorial, el diseño a profundidad con la
improvisación, el placer del silencio con el diálogo múltiple (y posiblemente caótico en
algunos momentos), el movimiento (que puede llegar a ser frenético) con la quietud, la
introspección con la extroversión, la organicidad con la direccionalidad.
• Reconectando dio un papel importante a las personas de las Casas de la Verdad y
acompañó metodológicamente a sus profesionales en el momento de explicación del
Actividad en la que las personas muestran iniciativas y proyectos que desarrollan en sus comunidades.
Esto en terminos del laboratorio significa que en el mapeo de actores claves es necesario buscar un número equilibrado
de personas que se identifican como hombres o como mujeres.
13
14
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Mandato de la Comisión de la Verdad. Dicho acompañamiento generó una mayor
comprensión de los y las participantes de lo que puede y lo que no puede hacer la Comisión
en el territorio y sus desafíos.
• Reconectando por su enfoque particular, su metodología y sus herramientas diferentes,
es hoy muy conocido al interior de la Comisión de la Verdad, sobre todo en las regiones en
donde ha hecho presencia. Los resultados que se muestran en la sistematización del
proyecto dan cuenta del alto reconocimiento del proyecto en la Comisión.
Fruto de dicho reconocimiento, hoy se invita a profesionales de Reconectando a apoyar
nuevas actividades de la Comisión de la Verdad en las regiones. Un ejemplo de ello, es la
invitación en Norte de Santander para acompañar un encuentro de Campesinos del
Catatumbo y un Encuentro de Autocuidado de la Macro NorOriente.
En términos de balance, también es importante decir que el año de trabajo genera como realidad
y como saber, que las siguientes, son las dinámicas y ejercicios más vitales en el diseño
metodológico de Reconectando15.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La construcción del altar entre todos las personas participantes al inicio del Laboratorio
Los diversos juegos para activar a la gente y generar confianza entre las personas
participantes
El Mandala de las Verdades
El Mercado del cuidado de la vida
El Paseo del Espejo
La Caminata de Paz con hilo de lana y ojos vendados
La estructura con elásticos
Los relatos de historias milenarias contados por Héctor Aristizabal
La Profecia Shambala
Las “conversaciones salvajes” o momentos de soledad en la naturaleza, tanto en la
“caminata medicinal” como el “Gaia refugio”
La siembra del árbol al final, con tierra de varios territorios
Los diversos rituales que han ido ganando lugar. (Quitarnos la piel -arcilla-, la Cabaña
de la Muerte, piedras al río, por ejemplo)
El Consejo de todos los Seres como gran dinámica del TQR y la Ecología profunda que
se probó por vez primera en Colombia en el ETCR de Miravalle al servicio de la Casa del
Verdad de Florencia en su diagnóstico comunitario de la tierra como víctima del
conflicto armado.

Esta reflexión sobre las dinámicas más vitales de Reconectando surge de la reunión de evaluación con todo el equipo
Reconectando durante los días 6 y 7 de marzo del 2020, en la cual se retoman los informes de sistematización en el tema
de aprendizajes metodológicos.
15
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2.1.1. Sobre el taller de transferencia metodológica y las “Semillas Reconectando”

En la ficha 1090 quedó establecido la realización de un taller metodológico que permitiera entregar
la metodología que se iba piloteando y construyendo a lo largo de los Laboratorios de Verdad y
Reconciliación durante la fase de trabajo 2019 y 2020 a un grupo de personas que fuesen
potenciales replicadores de Reconectando.
El taller en mención se realizó entre el 25 de enero de 2020 y el 1º de febrero del mismo año, en las
instalaciones de la Reserva Natural la Zafra en el municipio de San Rafael en Antioquia.
Las personas que fueron convocadas a dicho taller se identifican hoy como las personas “Semillas
Reconectando”, las cuales son vistas como personas que por su capacidad de liderazgo, su alto nivel
de conexión con la propuesta metodológica de Reconectando y un buen grado de capacidades
evidenciadas; son personas indicadas para recibir un proceso de formación metodológica y un
acompañamiento (bajo la lógica de mentoría) que las puedan habilitar como replicadoras y
formadoras de la metodología de Laboratorios de Verdad y Reconciliación en sus territorios, en pro
también de seguir apoyando la misionalidad de la Comisión en los territorios, volviéndose aliados
claves. .
Las semillas fueron personas seleccionadas por el equipo Reconectando en cada uno de los cinco
laboratorios realizados, conformando hoy una lista de 21 personas (ver anexo 1 en el presente
documento) que están en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca,
Antioquia, Boyacá, Caquetá y Bogotá.
Las semillas son así, el resultado del proceso de consolidación de Reconectando y han de ser
asumidas como una red de líderes y lideresas aliados y comprometidos con la apropiación del
mandato de la Comisión de la Verdad y con el Cuidado de la Vida en sus múltiples formas.
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Han de ser entendidas como una forma de sostenibilidad del proceso que Reconectando ha
impulsado en las regiones y a favor de la Comisión de la Verdad, que contribuye con el
empoderamiento de las comunidades locales, y responde a la necesidad de superar la separación
del ser humano con la naturaleza.
Las personas semillas están hoy en capacidad de activar acciones a favor de la Verdad en sus
regiones y tienen una gran voluntad de trabajo sinérgico con las Casas de la Verdad regionales de
Cúcuta, Popayán, Florencia, Apartadó y Buenaventura16.
Finalmente, el grupo de semillas está conformado por 12 mujeres y 12 hombres. Dos mujeres son
excombatientes desmovilizadas de las FARC-EP; una mujer es excombatiente desmovilizada del EPL;
un hombre afrodescendiente es desmovilizado de las AUC; tres hombres son líderes indígenas; dos
mujeres son lideresas afrodescendientes; una mujer es lideresa perteneciente a los sectores LGBTI,
y varias personas son líderes y artistas jóvenes.
Dicho lo anterior, en términos de balance y logros en el taller de transferencia metodológica queda
por decir:
a. El equipo Reconectando produjo un diseño metodológico y pormenorizado del taller en
mención, diseño que fue retroalimentado por el equipo de profesionales del programa de
víctimas de la OIM17.
b. El taller se llevó a cabo tal y como había sido definido en la planeación.
Se destaca del taller metodológico
a. Se planeó y se dio una combinación intencional de sanación personal y colectiva con una
transmisión de conceptos claves que están en el origen de Reconectando y que tienen que
ver con el Trabajo que Reconecta, la Ecología Profunda, la Ecopsicología, el Teatro Social, la
lúdica (el juego como activador de la confianza) y el Ritual.
b. Se pudo vivir un ritual intenso de transición denominado “la Cabaña de la Muerte” que
instaló en el imaginario de las semillas, su conversión en “Constructores de Paz” en
comunión con la Madre Tierra y al servicio de la vida en sus territorios. (Ver detalle de dicho
ritual en el documento de planeación metodológica del taller ya referido)
c. En medio del taller metodológico, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de
Roux, sorprendió a las “Semillas Reconectando” con una conversación a través de medios
virtuales. En dicha conversación cada persona semilla se presentó y recibió del padre
Francisco “su bendición e invitación” a seguir el camino de acompañamiento al mandato de
la Comisión.

16 El nivel de coordinación de las personas semillas con las Casas de la Verdad es uno de los deseos de Reconectando, y a
la vez, un desafio en el año 2020. Lo que se evidenció en el año 2019 es que las Casas de la Verdad tienen un enorme
trabajo derivado de su mandato y que la articulación con estas personas puede no ser tan fácil de lograr.
17 https://drive.google.com/open?id=1GBA4gbtv8pgvAtWgIsIZXj7pYm_g3Gkp
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“Nunca volverá a haber en el mundo un ser como cada uno de ustedes, con la historia familiar que
han tenido, con la sensibilidad del sitio donde nacieron, con ser el espejo del puerto de
Buenaventura, o de Caucasia, o de Florencia, con el sufrimiento que han tenido que vivir, con el
impacto de sus familias, con la violencia. Eso que hay en ustedes es un tesoro que nunca más se
dio en el Universo, y que va a durar la vida de ustedes, y que cada uno de ustedes tiene con eso
que es, una misión, que si usted la cumple y la hace, usted podrá tener un efecto extraordinario en
esta Colombia tan adolorida, en este planeta donde estamos, en un legado que van a dejar a los
que vendrán después. Y si usted no hace eso, si no se deja llevar por lo que usted siente en su
corazón y con la ayuda de sus compañeros en este esfuerzo de Reconectando, comprende lo que
usted es, y vive su misión y la vive a plenitud, si usted no hace eso, nadie más en el Universo podrá
hacer y darle a la Tierra, y darle a los seres humanos lo que usted solamente puede hacer”
(Palabras de Francisco de Roux a las personas semilla)

d. Se entendió de nuevo, de mejor manera, y de manera más orgánica el movimiento en
espiral del Trabajo que Reconecta, como un movimiento que lleva de la Gratitud y a Honrar
el Dolor hasta Ver con Ojos Nuevos, para Seguir Adelante. (Ciclo metodológico básico del
Trabajo que Reconecta)
e. Se compartieron claves para la facilitación de ellos y ellas a partir de permitir que en el taller
pudieran liderar pequeños ejercicios de Reconectando.
f. Se pudo llegar a primeras ideas de acción de ellos y ellas en sus territorios. (Ver anexo 4 en
el presente documento)
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2.4. Gestión y Articulación Territorial y Nacional con la Comisión de la Verdad18
La relación entre la OIM y sus profesionales del equipo del VISP de OIM, los profesionales del Equipo
Reconectando y los profesionales de la Comisión de la Verdad en el nivel Nacional y Regional ha sido
fructífera a lo largo del periodo 2019 y 2020.
El balance en detalle es el siguiente.
• Al inicio del desarrollo de la ficha 1090, se estableció como mecanismo de coordinación la
existencia de un Comité Inter-Institucional19 que tuvo como función la coordinación
tripartita de los laboratorios de verdad y reconciliación.
Dicho Comité funcionó adecuadamente a lo largo del año de trabajo y se reunión cerca de
13 veces, permitiendo así, la coordinación de todos los movimientos y acciones que se
dieron en el proyecto Reconectando; y sirviendo además como medio y espacio adecuado
para la gestión de la comunicación y el trámite de las conflictividades propias de proyectos
complejos.
• El Comité sirvió de puente de comunicación y apertura de la relación entre Reconectando y
las Casas de la Verdad en las regiones.
Si bien dicha tarea de puente de comunicación durante el primer semestre fue compleja en
tanto la Comisión estaba organizando su estructura, en el segundo semestre fluyó bastante
bien, potencializando para Reconectando la relación con la Comisión de la Verdad regional.
• El diálogo de Reconectando mediado por el Comité Inter-Institucional con las regiones fue
cálido, grato, enriquecedor y efectivo. Este aspecto posibilitó que con las Casas de la Verdad
se lograran buenos mapeos de actores para los laboratorios e identificar necesidades
particulares de las Casas al momento de diseñar las actividades post-laboratorios.
• La presencia en todos los laboratorios de una o varias personas de las Casas de la Verdad,
permitió posicionar la Comisión de la Verdad y sus Casas entre los participantes de los
laboratorios, ganar confianza mutua entre servidores públicos y participantes, así como
tener una agenda de acciones concretas y fáciles de desarrollar a favor de las Casas.
• Los profesionales de Reconectando apoyaron de manera amplia la pedagogía de las Casas
para comprender más y mejor el mandato de la Comisión.
• Los profesionales de la OIM y de Reconectando pudieron participar en dos diálogos
nacionales de la Comisión de la Verdad para la articulación y coordinación de iniciativas
tripartitas, los cuales fueron espacios que permitieron ir conociendo los desarrollos y
avances de la Comisión en términos de la organización interna y sus desafíos para atender
el mandato general y sus objetivos.
• A lo largo del año de vigencia de la ficha 1090, Reconectando fue ganando en soporte
conceptual y comprensivo de su tarea en beneficio de la Comisión de la Verdad.
Todos los informes mensuales que refieren los avances en lo relativo a la articulación nacional y regional con la
Comisión de la Verdad se pueden leer en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=1rzGfl3W9r7j6CR13m7Yu2PsmvqYgoEb
19 Tenían asiento en el Comité, una persona del Equipo de Profesionales del Programa de Víctimas de la OIM (Gabriela
Becerra o Mariana de Narváez), una persona del Equipo Nacional de Convivencia de la Comisión de la Verdad (Erika Rivera
que fue luego reemplazada por Oscar Iván Suárez) y profesionales del Equipo Reconectando (Luis Benítez como
coordinador del Equipo y algunos profesionales que asistían en función de los temas a tratar)
18
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Hacia el final de la vigencia de la ficha, Reconectando conoce y asume tres documentos
claves que soportan la tarea del equipo de Convivencia dentro de la Comisión de la Verdad.
Dichos documentos son:
*Documento Estratégico – Objetivo de Convivencia
*Guía para la Construcción de Acuerdos de Convivencia y el Buen Vivir – Objetivo de
Convivencia.
*Y, Dimensión cultural y artística en la Misión de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Estos documentos, los resultados y logros de Reconectando que se pueden leer en los
diferentes informes, y aquí en el apartado siguiente, confirman que Reconectando es y
puede seguir siendo un proyecto clave para la Comisión de la Verdad y en especial para el
objetivo estratégico de Convivencia.
En especial, Reconectando hoy se muestra como un proyecto que puede coadyuvar de
manera significativa en la tarea para 2020 y 2021 de la Comisión, de lograr y generar
Acuerdos para la Convivencia y el Buen Vivir.
Las Semillas Reconectando pueden ser personas claves en este propósito, si se logra una
adecuada comunicación y relación con las Casas de la Verdad Regionales.
2.5. Fortalecimiento de la Comisión y de las Casas de la Verdad Regionales
Como lo documentó el profesional Leonardo Gil (Sistematización del proyecto) el proyecto
Reconectando deja 12 grandes logros para la Comisión de la Verdad (nivel nacional y regional).
•
Reconectando
contribuye
al
posicionamiento de la Comisión a través de
la participación de actores clave en los
territorios, y activa la confianza necesaria
entre ella y las personas y organizaciones de
las regiones.
•
Reconectando ha permitido tener
acceso a fuentes testimoniales directas que
aportaron al objetivo de Esclarecimiento
que fue central en el primer año de trabajo
de la Comisión.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los laboratorios generaron la posibilidad para la Comisión de seguir profundizando en una
mirada territorial de la concepción de Verdad. Es decir, la verdad ha de ser local,
contextualizada y situada
A través de Reconectando la Comisión cuenta hoy con grupos de aliados que en
organizaciones y comunidades, difunden y promueven su mandato; y que participan hoy de
eventos de diálogo social entorno a la verdad, la convivencia y la no repetición.
Reconectando se ha convertido en un escenario de cuidado emocional para los funcionarios
de la Casa de la verdad y la Comisión Nacional. Fue un espacio de descarga y carga
emocional.
Reconectando fue vivido como un ritual de paso que permitió crear un puente entre
personas de la sociedad civil, víctimas y responsables del conflicto armado.
Reconectando ha sido un escenario que permite la construcción de confianza entre
personas desmovilizadas de distintos grupos, las personas víctimas del conflicto armado, y
líderes sociales y ambientales, entre otros.
A través de su propuesta, Reconectando ha enfatizado en la necesidad de enriquecer la
concepción de verdad, proponiéndola como una herramienta de sanación individual y
colectiva.
Reconectando aportó a la concepción de la tierra como víctima del conflicto armado desde
la mirada del buen vivir.
Reconectando aportó al objetivo de Reconocimiento ayudando a entender como los sujetos
presentes en el territorio están inmersos en la dinámica del conflicto y tienen
responsabilidad ante lo sucedido.
Reconectando posibilitó comprender la convivencia más allá de una mirada ciudadana,
proponiendo el reconocimiento genuino del otro y el respeto por otro no humano, es decir,
la naturaleza.
Reconectando a través de sus laboratorios facilitó un espacio simbólico y ritualístico en el
que los participantes pudieron expresar sus dolores con confianza y lograron identificar sus
mecanismos de afrontamiento, sus propios recursos y fuentes de resiliencia.

Adicional a lo anterior, vale decir:
a. En cada laboratorio se produjo un mapa de ideas y acciones, resultado de preguntar a cada
participante, qué se imaginaban a futuro en relación con la Casa de la Verdad.
Dichos mapas de ideas y acciones se ubican en el documento general de sistematización.
b. Como se dijo arriba los espacios post-laboratorio le permitieron a tres Casas de la Verdad
adelantar tres diagnósticos comunitarios
c. En entrevista en lógicas de evaluación que realizaron las profesionales del programa de
víctimas de OIM a personas de las cinco Casas de la Verdad20 se reconoce que el proyecto
logró:
20 Se entrevistó a: Gloria Guerrero de la Casa de la Cerdad de Cauca; Eliana Sofía Angulo y Cristián Javier Orobio de la Casa
de la Verdad de Buenaventura; Lorena Corvera y Sonia Rodríguez de la Casa de la Verdad de Cúcuta y de la Macro
Nororiente; Fernando Cruz casa de la Casa de la Verdad de Florencia y Olga Lucía Loaiza de la Casa de la Verdad de
Apartadó.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El despliegue territorial de la Comisión y el acercamiento a personas de regiones
remotas.
Reforzar la confianza entre los actores del territorio y la Comisión como entidad pública.
Crear un espacio de convivencia en donde lo que más sucede, es el reconocimiento del
otro distinto. Hubo mucha conexión con las personas otrora enemigas
Activar ideas de convivencia en el territorio.
Hacer visibles las narrativas sobre la guerra que hay en el territorio.
Fortalecer la capacidad de escucha de la gente en general, y de los funcionarios de la
Comisión.
Generar en la Comisión una comprensión distinta de la Naturaleza. Reconectando le
ayudó a la Comisión a reconocerla como víctima del conflicto armado, dicen las
personas entrevistadas.
Escuchar relatos que ayudaron a esclarecer hechos del conflicto armado.
Aportar ejercicios variados a la tarea de diagnósticos comunitarios, enriqueciendo las
metodologías de la Comisión.
Abrir la posibilidad de trabajar con ExCombatientes de las FARC, con los que no habia
confianza mutua.
Desmontar prevenciones que las personas de la Comisión tenían con personas del
territorio.
Aportar al repertorio de metodologías que ya tenía la Comisión, logrando llevar
ejercicios de Reconectando a otros territorios.
Crear e imaginar espacios de reparación y resignificación de lugares afectados por el
conflicto armado (Juan Frío en Cúcuta por ejemplo).
Que las personas salieran de un espacio con una entidad pública, sin sentirse usadas.
Sanar muchas heridas de muchas personas.
Las personas entrevistadas en este ejercicio sugirieron:

•
•
•

Pensar en un taller metodológico para cada una de las Casas de la Verdad y lograr un
Reconectando para cada una de las Macros.
Que más personas de la Comisión pudieran estar en un laboratorio de Reconectando,
en tanto sienten que se necesita un espacio de descarga en la Comisión en un momento
de alta carga laboral y emocional por el tipo de trabajo que están realizando.
Ajustar el tiempo de duración del laboratorio. Lo sienten muy largo.

2.6. Generación de redes a nivel nacional
Al final de la fase 2019-2020 existe una “Red de personas Semillas de Reconectando” que son cerca
de 22 personas que se han formado en la metodología de “Reconectando: Laboratorios de Verdad
y Reconciliación en el Vientre de la Madre Tierra” y que están en al menos 7 regiones del país.
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El propósito para 2020 es que estas personas actúen en red, en función del propósito de desplegar
el saber que produce Reconectando, y en beneficio del mandato de las Casas en el nivel regional, si
se logra una coordinación adecuada entre estas personas y las Casas de la Verdad.
2.7. La visibilización entre diálogos improbables
Como se explicó arriba, Reconectando concibe hoy, que cada Laboratorio es una experiencia de
diálogo entre personas que probablemente no entablarían conversaciones juntos. En ese sentido
en cada laboratorio se gestó un diálogo de improbables porque intencionadamente se invitó a
personas que fueron partícipes de estructuras armadas de las otrora insurgencias o grupos
paramilitares y personas víctimas de la guerra y de estos grupos.
Este encuentro entre excombatientes que causaron enormes daños sobre las personas y la tierra,
con las víctimas del conflicto armado, produjo espacios emocionales significativos y diálogos en los
que afloró la verdad y la activación de la convivencia entre personas otrora enemigas. Vale la pena
destacar que su participación en los laboratorios fue financiada por la Embajada de Suecia a través
de la OIM.
Como está referido en la sistematización, impactos “entre las personas” (imagen y transcripción
siguiente), Reconectando potenció habilidades y creencias favorables al diálogo que generaron
actos significativos de perdón y reconciliación21.
1. El otro tiene una posición que reconozco y
defiendo como diferente.
2. Confiar en el otro en tanto lo veo en un
lugar de hermandad.
3. Estar abierto a la escucha, y ver al otro no
como enemigo sino como un adversario.
4. Ver al otro como un otro legítimo que hace
parte del tejido de la vida.
5. El otro tiene una historia particular, igual
de dolorosa a la mía.
6. El otro diverso (raza, identidad sexual, con
creencia política o religiosa), es ante todo
un ser humano.
7. La concertación y el diálogo sirven para el
trámite no violento de conflictos.

Especialmente en el Laboratorio de Urabá en donde habia presencia de una persona de las FARC, una persona del
antiguo EPL (Ejercito Popular de Liberación) y un Exparamilitar con varias personas que habian sido víctimas de Masacres
como las de la Chinita. Ver más datos de este hecho en el informe de sistematización.
21
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También es importante referir que, Reconectando en su experiencia en esta fase, entiende que los
diálogos improbables no sólo se refieren a personas participantes de la guerra, sino que se extiende
a otras dimensiones y realidades.
Reconectando recogió la importancia de la aceptación de la diferencia entre personas
heterosexuales y personas homosexuales, y entre personas que profesan cultos religiosos
diferentes.
Todo lo anterior habla del aporte de Reconectando al objetivo de Convivencia de la Comisión.
Reconectando ha de ser visto como una experiencia real de Convivencia entre personas distintas, y
de estas, con la Tierra.
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3. Productos que quedan para la Comisión de la Verdad
3.1. El Documento metodológico de Reconectando
Luego de probar el diseño metodológico de Reconectando a lo largo de cinco laboratorios, queda
para la Comisión un texto que documenta al detalle la metodología de Reconectando. Este
documento final fue usado y trabajado con las personas semillas reconectando en el taller
metodológico en San Rafael en enero de 2020.
Dicho documento se puede descargar en el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1GBA4gbtv8pgvAtWgIsIZXj7pYm_g3Gkp
3.2. El Documento de Sistematización del Proyecto Reconectando22
Todos y cada uno de los cinco laboratorios y los tres postlaboratorios se han reflexionado en lógicas
de sistematización, creándose un documento que entrega para la Comisión de la Verdad y las
entidades financiadoras de Reconectando, un documento de alto valor que nos deja saber los
impactos de Reconectando a lo largo de un año en cinco grandes campos.
•
•
•
•

Impactos en las personas (para sí mismos)
Impactos entre las personas (con el distinto)
Desarrollos metodológicos
Impactos para la Comisión de la Verdad.

Adicional a lo anterior, el informe de sistematización presenta las comprensiones que se lograron
en las personas hacia la naturaleza.
El documento en mención se puede descargar en el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1yqexpNm3yjMK5nn2xzAy3GTfVUK5ZFNM

Las personas que han logrado a lo largo de la fase de trabajo este informe son: Leandro García (creador de la propuesta
técnica y sistematizador del Laboratorio de Bochalema y Cajibío); Laura Vargas (sistematizadora del laboratorio de Cajibío
con Leadro García y del laboratorio de Belén de los Andaquíes) y Leonardo Gil (sistematizador de los laboratorios de Urabá
y Pacífico y autor del informe final).
22

31

3.3. El Documentos de identificación de patrones, estructuras y contextos explicativos y fuentes de
Resistencia23
Como se indicó arriba, por petición de la Comisión de la Verdad, Reconectando escuchó
reflexivamente cada uno de los laboratorios en función de informar qué patrones y estructuras han
alimentado el conflicto armado en las regiones en las que se realizó el laboratorio Reconectando, y
qué contextos explican dichos patrones y estructuras.
Igualmente, Reconectando procesó las fuentes de resistencia que se activaron en los cinco
territorios a partir de las dinámicas sociales de resistencia y resiliencia de las personas y
comunidades.
Con esta tarea en mente, se produjo:
• Una propuesta técnica para explicar cómo se realizaría la documentación y el análisis de los
patrones, estructuras y contextos explicativos de la violencia, así como las fuentes de
resistencia civil en el marco de los Laboratorios.
• Un primer Informe que da cuenta de los hallazgos de los Laboratorios 1 y 2 desarrollados en
las regiones de Norte de Santander y el Cauca.
• Un segundo Informe que da cuenta de los hallazgos de los Laboratorios 3 y 4 desarrollados
en las regiones de Caquetá y Urabá.
• Y un informe final síntesis de los hallazgos en la fase 2019 y 2020.
Estos hallazgos contribuyeron a visibilizar los impactos del conflicto político social y armado en los
tejidos sociales y los ecosistemas vitales en los diferentes territorios, así como los legados históricos
en los que se inspiran los procesos de resistencia civil que apuntan a defender el derecho al Buen
Vivir -los derechos humanos y los derechos de la naturaleza- en los territorios más afectados por el
conflicto en el contexto del Post Acuerdo.
Estos informes, aportan una gran cantidad de información valiosa hoy para la Comisión de la Verdad,
dado el cierre de la fase de recuperación de testimonios para el informe que esclarece lo ocurrido
en el marco del conflicto armado.
Los informes referidos se pueden descargar en el siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1KmNW1pnJY9xN9cOSh5xULT9DRNsRk54g

Las mujeres profesionales que han logrado estos productos para Reconectando han sido Claudia Girón (propuesta
técnica e informes de cuatro laboratorios) y Laura Vargas (informe sobre el laboratorio del Pacífico -Buenaventura- y el
informe final).
23
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3.4 Comunicación. Banco de imágenes, videos, audios24
A lo largo del año de trabajo, el equipo de comunicaciones de Reconectando ha producido:
• Una página web25
• Una fanpage26
• Un perfil en Instagram27
• Cinco videos, uno por cada uno de los cinco laboratorios realizados y un registro
fotográfico amplio de ellos28
• Seis Podcast29
Todos estos productos promueven a Reconectando y por supuesto, la misión y visión de la
Comisión de la Verdad.
Se puede acceder a todo este material en los siguiente links:
Video Norte de Santander
Video Cauca
Video Caquetá
Video Urabá
Video Buenaventura
Fotografías – Todos los laboratorios

https://vimeo.com/339447920
https://vimeo.com/351533642
https://vimeo.com/356807003
https://vimeo.com/371715725
https://vimeo.com/389323466
https://drive.google.com/open?id=1QPhdp1XNvebi5Dc1HWVM0aB1pAvDux9

3.5 Documento que analiza el componente eco-psicosocial de Reconectando30
Queda para la Comisión de la Verdad un documento que reflexiona el componente psicosocial que
pasa a denominarse eco-psicosocial, y que argumenta centralmente lo que sigue:
• Reconectando es ya, un Ritual de Pasaje
• Reconectando pone en escena la eco-psicología, potenciando el trabajo psicosocial
Los profesionales que estuvieron al frente del tema de comunicación fueron, Milena Zuluaga (videógrafa y fotógrafa),
Samuel Coronado (Web Master), Daniel Pineda (TIC Manager) y Manuel Alejandro Sánchez (PodCast).
25 http://www.reconectando.org/index.html
26 https://www.facebook.com/rconectando
27 https://www.instagram.com/rconectando/
28 http://www.reconectando.org/fotos-y-video.html
29 http://www.reconectando.org/francisco-de-roux.html
http://www.reconectando.org/trabajo-que-reconecta-1.html
http://www.reconectando.org/la-verdad-con-dignidad.html
http://www.reconectando.org/territorio-ancestral.html
http://www.reconectando.org/sanar-la-tierra-es-sanarnos.html
http://www.reconectando.org/somos-la-medicina-que-necesitamos.html
30 Este documento fue elaborado por el profesional Héctor Aristizabal y se descarga en el siguiente link.
https://docs.google.com/document/d/1NC7YWwV3rvi8NNmv2uJcOyw2gArtC74-/edit?dls=true
24
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•
•

Reconectando permite el surgimiento de brotes de reconciliación
Reconectando evidencia la existencia de líderes y lideresas desgastadas por su trabajo en
las organizaciones de víctimas

Vienen más abajo notas más amplias en lecciones aprendidas.
3.6 Un equipo de personas “Semillas Reconectando”
Un grupo de cerca de 21 personas que han participado en el taller de trasferencia metodológica de
Reconectando queda con un amplio saber metodológico, filosófico y didáctico, que puede ponerse
al servicio de actividades de las Casas de la Verdad de las regiones, a favor del objetivo de
Convivencia de la Comisión.
3.7 Un equipo y un proyecto renovado que sigue al servicio de la Comisión
Con todos los aprendizajes logrados a lo largo de un año de trabajo, Reconectando sigue al servicio
de la Comisión de la Verdad para el año 2020, en tanto se han logrado nuevos financiamientos para
acompañar a la Comisión a través de los Laboratorios de Verdad y Reconciliación con Porticus,
Diakonia y la IAF (Inter-American Foundation).
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4. Lecciones aprendidas
4.1 En Relación con la Comisión de la Verdad
•
•
•
•

•

Sin perder el vínculo con el equipo nacional, la prioridad comunicativa y de coordinación
de acciones en el año que sigue, debe tener un énfasis consensuado en las regiones.
La participación de alguien del equipo de las Casas en el Laboratorio es fundamental ya que
el laboratorio aporta a las Casas momentos de Esclarecimiento, de Reconocimiento, gesta
confianza y aporta a la Convivencia.
El Comité Inter-Institucional es fundamental como mecanismo de coordinación.
Es importante no perderlo, redefinirlo constantemente de acuerdo a las necesidades, y
hacerlo de manera mensual.
La apertura del diálogo del proyecto Reconectando con las Casas a donde ha de llegar el
proyecto a través del Equipo Nacional de Convivencia sirvió para coordinar adecuadamente
la tarea de Reconectando a favor de las Casas y para alinearlo con el objetivo de
Convivencia.
Esta mecanismo y momento, debe seguirse dando.
Reconectando puede servir de espacio de descarga y reconexión para los servidores
públicos de la Comisión de la Verdad, en tanto ellos y ellas, han vivido y viven, alta carga
laboral y emocional, producto del trabajo arduo que realizan.

4.2 Sobre el Mapeo de Actores
•

Un buen mapeo necesita 7 semanas para hacerse con la debida calma y cumpliendo los 13
grandes pasos que se documentaron en el año de trabajo, como necesarios y vitales para
un adecuado mapeo.

a) Envío de un mensaje31 por whatsap / o llamada
en caso de que la persona (posible participante)
no tenga whatsap
b) Llamada a las personas que muestren el primer
interés
c) Insistencia a las personas que no mostraron
interés con el primer mensaje enviado
d) Invitación al diligenciamiento de un formulario
web con la persona con la que se ha establecido
conversación telefónica, e invitación y guianza

g)

Priorización de participantes a partir de la
información recabada en el formulario33
h) Convocatoria a los/las seleccionadas a través
de la carta de informaciones básicas
i) Confirmar y reconfirmar a las personas que han
sido elegidas
j) Tres días antes del laboratorio crear el grupo de
whatsap e insistir en las cosas para llevar y en
el lugar y hora de llegada al laboratorio.
k) Hacer seguimiento a la llegada al laboratorio

El mensaje tiene: Un saludo afectuoso, el nombre de la persona que escribe, la referencia a que la Casa de la Verdad
nos ha dado su nombre, el poster del evento (que hace Milena Zuluaga), una invitación a leer la información que ya está
colgada en la web, datos básicos del laboratorio (cuándo y dónde) y el celular al que se puede llamar para resolver dudas.
33 Para esta primera fase y dada la relación con OIM en algunos laboratorios hubo decisión de OIM acerca de los
participantes y ellas (OIM) pidieron que la persona del Comité por el equipo de Convivencia, también eligiera. Ahora
sabemos que Reconectando es el que tiene todo el contexto de conversación para elegir mejor y que sobraría que la
persona de Convivencia eligiera. Si creemos importante que tanto la Comisión Nacional como la Casa regional vayan
conociendo la base de datos final que queda y que vayan dando sugerencias o haciendo preguntas sobre dicha base.
31
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para diligenciarlo a través de un link que se
envía32
e) Insistencia en el diligenciamiento del link
f) Organización en base de datos, de la
información dada por las personas a través del
formulario

•
•

•
•

•
•
•

l)

Una vez terminado el laboratorio, hace
seguimiento a los y las participantes hasta que
lleguen a sus regiones.
m) Cualificar la base de datos obtenida.

El mapeo formalmente inicia con el listado emitido por las Casas de la Verdad y por ello es
una prioridad construir (desde el principio) una excelente relación con sus servidores
públicos.
En el año 2019 se evidenció que los mapeos que vienen desde las Casas de la Verdad de las
regiones están centrados en datos de personas víctimas del conflicto armado, tienen pocos
nombres de personas responsables de la violencia, pocas referencias a personas y
organizaciones en lo que denominaríamos los terceros (medioambientalistas, sector
cultura, empresa, comerciantes, medios de comunicación, etc.), y no tienen nombres de
personas pertenecientes a la fuerza pública del Estado Colombiano.
Dada esta realidad, es necesario que el equipo de mapeo, amplíe la base de datos que nos
deja inicialmente las Casas de la Verdad, con la intención de lograr un laboratorio más plural
y diverso, en el que se pueda gestar un verdadero diálogo de improbables.
Es muy importante equilibrar generacionalmente el listado. Es muy vital el diálogo entre
personas jóvenes, adultas y personas mayores que son reconocidas en sus comunidades por
su sabiduría y liderazgo.
El formulario web34 para selección de participantes sirve hasta donde está, es importante,
y en algunos casos su lectura, permite la selección del participante.
No obstante, también se sabe, que en muchos casos el formulario web no resuelve el
conocimiento total de la gente y que es condición del proceso, entablar un diálogo
telefónico con varias personas para poder seleccionarlo o no.
Dos semanas antes del laboratorio hay que empezar a confirmar a las personas con las
Reconectando se sienten totalmente satisfechos.
No hay que esperar a tener un listado final total.
Es posible que cerca del 30% de participantes después de ser confirmado, decida no ir, lo
cual debe activar un listado de personas en espera que ha de tener no menos de 10
personas.
No sirve que una persona que después de afirmar que puede ir a Reconectando y que al
final por diferentes circunstancias no pueda ir, decida enviar a un delegado.
En Reconectando ninguna persona puede dar cuenta de las historias del otro, del dolor del
otro, de la esperanza del otro. No sirve delegar la asistencia a Reconectando.

32 Importante decir que habrá caso en los que tenemos que guiar mucho este paso, e incluso escribir nosotros en el link
la información de la gente. Esto sucedió mucho con personas campesinas o indígenas que viven en zonas muy lejanas y
que no tienen acceso a internet, que no lo saben manejar o que no tienen cuenta de internet.
34 Aquí el link al formulario de pre-aplicación de participantes.
https://docs.google.com/forms/d/1M77XU1OU3hk8gsMocMGBaf2hVr0duEHUUCqPFZzf5F0/edit
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•

La persona que hace el mapeo tiene un trabajo muy intenso a lo largo de estas 7 semanas,
y en las últimas 3 semanas hay una demanda alta de trabajo, de conversaciones y de
organización permanente de información.

4.3 Sobre el la metodología de Reconectando
•
•

Las metodologías han de ser flexibles, como flexible ha de ser la mente y el cuerpo de las
personas que las guían, y que las rigideces iniciales en las ideas detrás de un proyecto,
causaron tensiones en momentos claves del proyecto35.
Un laboratorio de cinco días genera impactos muy importantes en la gente participante.
Ver gráfica siguiente y transcripción, que habla de los impactos en los y las participantes,
según informe de sistematización).

1. Tener conciencia de mis propias
heridas y dolores producto de vivir
el conflicto armado.
2. Ser capaz de reflexionar y
comprender lo que generó el
conflicto armado en la vida de
todos los y las participantes.
3. Darme cuenta de la importancia
del cuidado emocional propio.
4. Reconocer
mi
propia
responsabilidad, y dejar de culpar
a otros por lo que me pasa.

5. Entender mejor la importancia de ser
un activista que se cuida, y una persona
que se cuida y que se moviliza por el
bienestar de todos y todas.
6. Vivir una experiencia de perdon a mí
mismo. Lograr autoaceptación y valorar
lo que soy.
7. Reconocer la importancia de sanar mis
heridas trabajando mis dolores.
8. Trabajar por confiar en mí mismo, en el
otro, en las organizaciones e
instituciones.

35 Como ejemplo. Reconectando inició con una inflexibilidad en la idea de que sólo en la Reserva Natural la Zafra era
posible y más factible Reconectando. La experiencia después de un año, le dice a las personas del equipo que hubo un
gran aprendizaje en el recorrer el país buscando nuevos lugares de gran riqueza natural, y que gracias a este movimiento
se encontraron lugares de enorme belleza y riqueza, en las que se hallaron importantes y vitales “medicinas en cada
territorio”.
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•
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•
•
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Es muy importante no permitir la llegada de personas una vez ha iniciado el laboratorio. Se
desajuste el grupo que ha comenzado desde el principio y la persona que llega tarde al
laboratorio no logra encuadrar su presencia y participación.
Reconectando es diferente en cada territorio.
A) Por las historias de la gente en el territorio y la forma en que se entrecruzan o no
B) La densidad de la naturaleza
C) Las medicinas del territorio
Las semillas son la fuente de la contextualización o territorialización de la metodología de
Reconectando.
Las personas “Semillas Reconectando” son la posibilidad de expansión de la misión, el
espíritu y la metodología de Reconectando y una posibilidad de tener re-editores del
mensaje de la Comisión de la Verdad en las regiones.
El trabajo de estas personas puede estar en conexión con las Casas de la Verdad, pero, no
puede estar atada a dicha relación.
Reconectando es ya un Ritual de Pasaje36. Reconectando sirve como experiencia a través
de la cual se toma conciencia de la urgencia de reconexión con la naturaleza, en tanto los
seres humanos no están separados de ella. Esta conciencia invita a un ritual de pasaje al
servicio del Gran Giro. Pasar de servir a una sociedad del Crecimiento Industrial para quien
la tierra es un objeto a explotar, convertir en producto y finalmente en basura, a sentir la
tierra como un ser vivo y dedicarnos a la regeneración y el cuidado de la vida.
Pasaje de ser personas que hemos crecido en los imaginarios de guerra a ser personas que
dedicamos nuestros regalos y medicinas a construir la paz.
Sabemos también que Reconectando ha sido un laboratorio para la creación de rituales,
entendidos como el lugar donde la humanidad se sana.
Reconectando permite el surgimiento de brotes de perdón y reconciliación: Por lo
anterior, han sido posibles momentos intensos de reconciliación y pedida de perdón entre
guerreros otrora enemigos o entre estos y sus víctimas.
Reconectando no promovió ningún tipo de acto de reconciliación o de pedida de perdón,
pero estos se han presentado espontáneamente, han brotado de la tierra misma en medio
de los rituales.
Reconectando ha puesto en escena la eco-psicología, potenciando el trabajo psicosocial:
Reconectando como laboratorio está explorando cómo despertar el inconsciente ecológico,
uno de los conceptos fundamentales de la Teoría Ecopsicológica desarrollada por Theodore
Roszak quien nos invita a ir más allá del inconsciente colectivo de Carl Jung al inconsciente
ecológico que según él, está en el núcleo de nuestra psique y es una fuente de información
con la cual estamos conectados y que proviene de toda la Red de la Vida.

36 En un nivel individual, las iniciaciones son aquellos procesos o rituales por los cuales uno alcanza un nuevo estado de
ser y el estado social correspondiente: de niña a mujer, de laico a clérigo, etc.
Por eso los rituales de pasaje varían ampliamente de una cultura a otra y de un individuo a otro, pero dos características
que comparten son la intensidad y la transformación. Nos ponen cara a cara con la vida y con la muerte; siempre implican
un elemento de muerte o desprendimiento para que pueda nacer lo nuevo.
La mayoría de nosotros hemos experimentado iniciaciones de un tipo u otro, desde la muerte de un ser querido hasta el
nacimiento de un hijo.

38

•

Reconectando invita a conectarnos con nuestro Yo/Ego Ecológico, permitiendo que la
conciencia se expanda y que la psique pueda entrar en contacto con la Naturaleza para
desarrollar un sentido de responsabilidad ética hacia el planeta.
Reconectando hace evidente el desgaste de Líderes, lideresas y profesionales:
Reconectando pudo hacer evidente el desgaste emocional, corporal, económico y de
repertorio cultural de muchos lideres y lideresas de la sociedad civil que se han echado
encima el trabajo con víctimas del conflicto armado y la tarea de reconstruir el tejido social
roto por la guerra.
Al igual, se hizo claro el desgaste profesional de muchas personas que acompañan desde
profesiones del cuidado, a las víctimas y los responsables.
Reconectando es entonces una voz autorizada para demandar el necesario autocuidado,
cuidado de los equipos y de las organizaciones que trabajan en el sistema de víctimas y
responsables, y en las organizaciones que viven vidas complejas en su tarea como actores
de la sociedad civil.

Este documento se puede descargar en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1NC7YWwV3rvi8NNmv2uJcOyw2gArtC74-/view?usp=sharing
4.4 Sobre los Patrones, Estructuras y fuentes de Resistencia
Para cerrar el presente informe, se dijo arriba que en el campo de este producto se produjo un gran
trabajo y un informe bastante rico en indagaciones para la Comisión, justo en este momento en el
que sabemos se está cerrando todo el ejercicio de testimonios para el escenario de esclarecimiento.
La gran lección aprendida está en el marco de allegar información general sobre lo que ha sido la
victimización que ha sufrido la madre tierra o la naturaleza, lo cual implica que Reconectando
empezó a recoger información importante sobre:
•
•
•
•

Las afectaciones a la naturaleza producto del modelo de desarrollo capitalista de corte
extractivista.
Las afectaciones a la naturaleza por la vía del fenómeno del narcotráfico y sus consecuencias
en la deforestación por la vía de la extensión de los cultivos ilícitos.
Las afectaciones a la naturaleza por la vía de la extensión de la frontera agrícola, la
ganadería, y la minería ilegal.
Y también, en el otro plano, Reconectando pudo aportar en la identificación de las
resistencias desde y con la tierra, que supone de un lado, entender cada vez de manera más
sistemática el potencial regenerador de la tierra y sus lecciones para la vida humana; y del
otro, la enorme cantidad de experiencias de cuidado de la tierra que desarrollan
poblaciones, personas, organizaciones, y que esperamos, financien cada día más agencias
de cooperación.
Este es el verdadero potencial en este campo, de Reconectando.
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Anexos
Anexo 1. Listado de Personas Semilla
Nombre y
Apellido

Región Municipio

Organización / Red / Perfil

Email / Celular

Antioquia
Julie
Marcela
Galiano

Anorí

Edwin
Gomez

Medellin

Mayra
Alexandra
Hernández

Medellin/
Caucasia

Rafael Jesús
García

Cúcuta /
Bochalema

Aracelys
Peña
Rodríguez

Caño Indio
(ECTR)

Lideresa feminista del norte y nordeste Antioqueño, que
lideró y representó la asociación municipal de mujeres ammuan ubicada en el municipio de Anorí, Antioquia.
En el municipio donde habita promueve acciones en
defensas de los Derechos de las mujeres, con la
Asociación Municipal De Mujeres Anoriseñas.
Su mayor fortaleza es la incidencia colectiva, social y
política en mi territorio.
Trabaja con la Casa de la Verdad para recoger testimonios
de mujeres víctimas.
Se presenta como enamorado de la VIDA, de las
manifestaciones humanas, creativo, sensible y soñador y
apasionado por las Artes (teatro, poesía y pintura).
Se presenta también como Arte-Educador, gestor
cultural, Terapeuta en sanación energética, e impulsor de
una iniciativa Artística Socio-cultural y Sanadora llamada
“El Arte Sana”, que busca una Re-Conexión con nosotros
mismos, los otros y los espacios vitales a través del Arte.
Es estudiante de derecho en Medellin y participante de
diferentes voluntariados con organizaciones como
Redepaz, ONU, Medellin a la cabeza, 100 acciones por
Medellin, Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual, Asociación de Mujeres Víctimas por la Paz,
Movimiento LGTBI Arcoiris y la Mesa la por la Vida.
Con el grupo “Medellín es joven” participa en la
adecuación de una biblioteca comunitaria en un barrio
popular. Acompaña el trabajo de recolección de
información de los asesinatos en su tierra natal, Caucasia,
tratando de identificar patrones de violencia.
Norte Santander
Soy describe como músico, amante de la vida y profesor
en educación para la paz y la Noviolencia de la
organización SOÑAREJU. Integrante del “Colectivo
pulmón verde”, y del “Colectivo artístico hemisferio
derecho por la paz”. Se describe como líder de barrio en
la metodología de “Fútbol por la paz” en el municipio de
Bochalema con la temática “barrismo consciente amante
de la naturaleza”
Como reincorporada de las FARC, es el enlace desde el
territorio en la búsqueda de información con ex
combatientes en proceso de reincorporación para el
informe que el Partido FARC debe presentar ante la CEV.
Su trabajo ce centra en el ETCR, Caño Indio en Tibú.

ammuan@hotmail.com
313 7680986

310 4553641
elartesanacultural@gmail.c
om

mayher13@hotmail.es
3225242198

3174254051
chuchogj87@gmail.com

3118143579
ktavelladaza@gmail.com
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Constanza
Cuetia
Dagua,

Jambaló

Esteban
Mosquera
Iglesias

Popayan

Andrea
Zuleta

Cajibio

Laura Sierra

Sogamoso

Daniel
Pineda
Gonzalez

Duitama
Boyacá

Trabaja de la mano con la Comisión de la Verdad de
Cúcuta para estimular a que los excombatientes
contribuyan al esclarecimiento de lo ocurrido durante el
conflicto y a que los hechos no se repitan. Se declara
anticapitalista y feminista trabajando en el Comité de
Género en el ETCR de Caño Indio.
Cauca
Es indígena del pueblo Nasa del Cauca. Hizo parte del
proceso del Tejido de Comunicación de la ACIN y
actualmente hace parte de la iniciativa de Pueblos en
Camino que busca "tejer resistencias y autonomías entre
pueblos y procesos".
Se define como Lider estudiantil, músico de la
Universidad del Cauca y militante por la paz.
Es estudiante de percusión de la Universidad de Cauca y
trabajador en el área de Cultura. Hace parte de
"Contraportada" un grupo de comunicaciones
alternativas de jovenes de todo el país.
A nivel local aporta a un colectivo que se llama "Raiz
gráfica", equipo que combate, por medio del arte, la
censura e injusticias del gobierno.
Profesional en ciencias del deporte y la recreacion.
Ecoaldeana, danzante de luna, Sahumadora y aprendiz de
la bioconstrucción.
Acompaña varios procesos que se hacen en la Ecoaldea la
Atlantida, lugar donde se realizan múltiples retiros
espirituales de diferentes tradiciones, encuentros de
grupos sociales que trabajan por el cuidado de la madre
tierra y el cuidado y preservacion de tradiciones de los
pueblos originarios de colombia.
Danzas de Luna, una ceremonia de mujeres que danzan
cuatro noches, rezan por su vida y por sus relaciones.
Humitos Sagrados Colombia. Reconección de mujeres
con el saber ancestral, el fuego y la plantas.
Tambien hago parte del grupo de apoyo del consejo de
abuelas de Colombia.
Boyacá
Se define como Maestra en Artes Escénicas con énfasis en
actuación. Es egresada de la ASAB y con conocimientos en
resignificación de la memoria a través del arte.
Asume la labor creativa como vehículo de reparación y
reconciliación.
Se reconoce con habilidades en diferentes estrategias
pedagógicas en las que se enfoca en el arte como
elemento motivador de la sensibilización del desarrollo
humano. Es Instructora de Teatro de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y dirige el grupo
ITASUA (Colectivo Teatral con estudiantes de diferentes
carreras) Integrante de un grupo emergente de payasas
hospitalarias.
Es Físico con Maestría en Geofísica de la Universidad
Nacional de Colombia.

3117191962
conycuetia@gmail.com

3166731831
est930611@gmail.com

311 4767257
11andreazuleta@gmail.co
m

319 6805298
lolo.sierra87@gmail.com

https://www.fundacionacn.
org
fundacionacn@gmail.com
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Lina Maria
Archila
Leon

Florencia/
Belen de los
Andaquies

Virgelina
Calderon
Ramos

San Vicente
del Caguán
(ECTR
Miravalle)

Javier
Orlando
Sánchez
Velázquez

Rionegro
(Caquetá)

Carlos
Mario Rojas
Polania

Caguan/Neiva

Especialista en innovación, gestión de ciudades y nuevas
tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.
Presidente de la Fundación Ana Cecilia Niño y líder del
movimiento Colombia Sin Asbesto.
Creador y director del grupo nacional de cuidadores de
pacientes con cáncer mesotelioma. Por su labor y gestión
respecto a la prohibición del asbesto en Colombia ha
recibidos reconocimientos nacionales e internacionales y
fue seleccionado como uno de los 10 jóvenes más
influyentes del país por la JCI en el año 2017.
Daniel se desempaña como asesor experto de varios
proyectos digitales a nivel país, en generación de
contenidos estratégicos, marketing, campañas digitales y
conformación de ciudades inteligentes.
Actualmente es director de la Fundación Ana Cecilia Niño,
institución que a través del uso de actividades educativas,
redes sociales y nuevas tecnologías, dedica sus esfuerzos
a prevenir enfermedades relacionadas con el asbesto.
Caquetá
Activista de Cocinando Territorio una iniciativa de paz que
a partir de la idea de cocinar con-ciencia, busca conservar
el agua y el territorio, siendo un emprendimiento con
enfoque de género, en conservación y soberanía
alimentaria. La filosofía de Mujeres Cocinando Territorio
se basa en el consumo local, la soberanía y autonomía
alimentaria, en la co-creación e innovación de mezclas y
sabores, y en el descubrimiento, reconocimiento y
potencialización de saberes femeninos. Es comunicadora
social intercultural y lleva 4 años en Caquetá, donde he
conocido a profundidad la realidad gracias a distintos
trabajos de sistematización de proyectos, escritura de
guías de monitoreo de biodiversidad (aves y anfibios),
formulación de la Política Pública de Mujeres en
Florencia, el desarrollo estrategias psicosociales con
diversos grupos poblacionales, y principalmente
apoyando al movimiento local de mujeres.
Es reincorporada de las FARC y representante de Caguan
Expeditions, “Remando por la Paz”, una iniciativa
premiada a nivel nacional. Remando le apuesta a la
transformación del territorio mediante el turismo de
reincorporación, turimso de naturaleza y aventura, y
turismo comunitario, sostenible y sustentable.
Pertenece
a
Asojorio
(https://asojorio.redhumus.org/club-juvenil-ycomunitario/)
Actualmente estudia séptimo semestre de Trabajo Social
en la Universidad Minuto de Dios.
Se define como líder juvenil y comunitario.
Pertenece a “Semos de la Loma” una Reserva Campesina
en el Caguan. Es estudiante de Ciencias Políticas de la
Universidad Surcolombiana en Neiva.
En “Semos de la Loma” trabaja en el tema de
comunicación con niños de la vereda los Andes,
la formación política de los jóvenes de la institución

350 7085037

3153507093
lina.archila1979@gmail.co
m

3182212102
calderonramosv78@gmail.c
om

3102851167
asojoriocomunicaciones@g
mail.com

3187428559
u20132121979@usco.edu.c
o
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Dairo
Mendoza
Caraballo

Aurora
Pulgarín
Arcila

Necoclí

Apartadó

Wilverto
Jose
Hernandez
Suarez

San Pedro de
Uraba del
Corregimient
o el Rayo

Deicy
Minotta
Hurtado

Buenaventura
- Pacífico

Maria
Miyela
Riascos

Buenaventura
– Pacífico

educativa rural los Andes, y en el colectivo de “USCO AL
TERRITORIO” que es un articulador entre la universidad,
La academia y los territorios.
Uraba Antioqueño
Es desmovilizado de las autodefensas y afirma que duele
en el alma todo lo que ha ocurrido en nuestro país en los
últimos 50 años. Sueña con trabajar con las nuevas
generaciones para que no se repita la historia, construir
una nueva sociedad respetando las diferencias. Trabaja
hoy con la Fundación Semillas de Reconciliación para
prevenir el reclutamiento de menores, pormoviendo la
educación, la creación de un museo de la memoria, y el
trabajo en un sendero ecológico.
Es desmovilizada del antiguo EPL (Ejercito Popular de
Liberación) y actualmente trabaja con la Alcaldía de
Apartado en la Mesa de Reconciliación y con el proyecto
de Ecoturismo “CorpoHuellas” de excambatinetes de las
FARC y comunidades en San José de Leon en Mutata. Dice
“Hoy mis pasiones son cuidar y cutivar más de 100 plantas
en mi casa, pintar y hacer rutas ecológicas en las
comunidades de Urabá. Los proceso que acompaño son
las acciones referidas a la construcción de rutas
ecoturísticas y la participación en el Crentro de Escucha.”
Es Líder Indígena Zenú del Resguardo San Pedro de Uraba.
Trabaja en la reconstrucción del tejido social a través de
talleres de convivencia ciudadana y logrando un museo
indígena con artesanías naturales y murales ancestrales
Pacífico (Buenaventura)
Trabaja en la Pastoral Social en Buenaventura, tiene una
Maestria en Artes Escenicas y trabaja con jóvenes y
adultos, con el teatro del oprimido. Es una tejedora,
creadora de puentes, muy conocida en toda
Buenaventura, muy comprometida con la paz y el
territorio. Se reconoce como Gestora de procesos
Culturales, Sociales y Comunitarios.
Académicamente es formada como licenciada en
Etnoeducación y Antropología Social Aplicada, con
Especialización en Gestión del Talento Humano y
Magíster en Administración. Es Educadora para la paz del
Instituto Paulo Freire de Berlín en Alemania. Le apasiona
el trabajo de recuperación del conocimiento, la memoria
y el recurso vegetal alrededor de las plantas medicinales
y la medicina tradicional. Trabaja con Pastoral Social en
Buenaventura y es activista del Movimiento paro cívico
de Buenaventura.

3053295540
daironmendoza@yahoo.es

3122592710
mapa1209@gmail.com
wilbertojose15@hotmail.co
m
3117137208

Lluviadelpacifico@gmail.co
m
3107317081

palenqueradelanchicaya@g
mail.com
321 8257988

Bogotá
Leonardo
Gil

Sistematizador de Reconectando (4 laboratorios),
profesor de biodanza con larga trayectoria en el
acompañamiento con víctimas en la Unidad de Víctimas.

314 3307581
lagg200@gmail.com
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Klaudia
Giron

Psicologa, con amplia trayectora
Víctimas.
Profesional que ha acompañado a
trabajo por analizar los patrones,
contextos de explicación del
colombiano.

en el trabajo con
Reconectando en el
las estucturas y los
conflicto armado

314 4489602
klaudyagiron@gmail.com
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Anexo 2. Ideas de acción de las “Personas Semilla” para el 2020
Urabá
• Continuar con el proceso de limpieza de playas como se realizó en Simona del MarNecoclí
• Se prioriza el trabajo con los excombatientes llevando a cabo un taller en el mes de
Septiembre entre excombatientes de las FARC y de las AUC en el ETCR de Dabeiba.
Bogotá
• Se continuará con el trabajo de Siembra de Arboles en 2020 iniciado y liderado por Daniel
Pineda.
• Se buscará apoyo de Universidades (Universidad Andes por ejemplo) para poder jalonar
un proyecto que incluya la metodología de Reconectando en escenarios académicos
• Se buscará trabajo de articulación con el Centro de Memoria Distrital de Bogotá en el
denominado Ecosistema de Memoria, Paz y Reconciliación
• Se continuará fortaleciendo la Red de Cuidadores y los grupos de trabajo en Boyacá con
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Norte de Santander
• Se realizarán acciones de Reconectando en las organizaciones Soñareju, Casa Meraki,
Cine Club la Sabana y Círculos de la Palabra, a favor del Mandato de la Comisión de la
Verdad.
• Se trabajará el empoderamiento femenino y las acciones públicas como la marcha
ecológica de Marzo liderada por el ETCR de Caño Indio.
Huila y Caquetá
• Se propone realizar un taller en agosto desde las cuatro personas semilla de estas dos
regiones, hacia un grupo específico de personas para replicar la metodología de
Reconectando.
• Se buscará llevar la metodología de Reconetand en Huila, con la Universidad de los Andes
y en Caquetá con la Universidad Sur Colombiana.
Cauca
• Se aprovecharán las relaciones ya establecidas con la Eco-Aldea Atlántida para realizar
acciones con grupos de niños y niñas a favor de la verdad.
• Con la Universidad del Cauca se llevaran a cabo jornadas de Reconectando con
estudiantes.
• Se realizarán acciones por la verdad en lógicas de Reconectando con círculos de mujeres
en comunidades indígenas, con Hilando Pensamiento en Toribio, con la Guardia Indígena
del Cauca, con Unimisak y con Pedagogía de la Madre Tierra.
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Pacífico – Buenaventura
• Se articularán acciones con la Guardia Cimarrona para promover el mandato de la
Comision de la Verdad, con la Pastoral Social, con el Comité del Paro Cívico y con el
componte de Cultura y Convivencia de la alcaldía municipal.
Antioquia
• Se propone para el mes de Marzo un taller ( 1 día) en Medellín (juntando las regiones
de Dabeiba, Anorí y San Rafael) que permita la retroalimentación colectiva entre las
personas semilla.
• Se propone además “Reconectando Radio” como una forma de difusión en medios del
espíritu de Reconectando a favor del mandato de la Comisión de la Verdad.

Fin del Documento
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