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Caminos de
inspiración
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Re-Conectando es una iniciativa con enfoque eco-psicosocial
que acompaña a la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. En los
Laboratorios de Verdad y Reconciliación en el vientre de la
Madre Tierra, el dolor humano, el dolor de la guerra y el
clamor de la Tierra se van entretejiendo para acompañar la
transición interior necesaria para un proceso de reconciliación
y empoderamiento ante el cuidado de la Vida. El objetivo de
los Laboratorios ha sido preparar a nuestros participantes
para que sirvan (si voluntariamente así lo deciden), como
contenedores de profundidad humana y sensibilidad
ecológica en los procesos de construcción de verdades
plurales, la convivencia y la no repetición en distintos
territorios del país.
El presente documento sistematiza las experiencias de los
dos primeros Laboratorios realizados durante el año 2019,
registrando la sabiduría de los y las participantes, y la
contribución de esta experiencia a la Comisión de la Verdad.
Para desarrollo de la sistematización se tuvieron en cuenta la
transcripción de momentos significativos de los Laboratorios,
y la realización de entrevistas y cuestionarios con los
participantes. Sumado a ello, el proceso de sistematización
realizó ejercicios reflexivos con el equipo de esta iniciativa
llamados Co-laboratorios, con el propósito de potenciar los
aprendizajes metodológicos en esta tarea colectiva y
fortalecer las herramientas metodológicas empleadas en el
proceso mediante estrategias dialógicas.
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Las preguntas del ejercicio de sistematización estuvieron
orientadas principalmente a registrar transformaciones
a u t o p e rc i b i d a s p o r l o s p a r t i c i p a n t e s y a q u e l l o s
acontecimientos novedosos o emergentes para el equipo de
acompañantes. Como referentes conceptuales del proceso
de sistematización se encuentran la sistematización de
experiencias en tanto práctica de investigación críticohermenéutica (Torres y Barragán, 2018), la perspectiva de los
diálogos generativos como propuesta de indagación y
construcción colaborativa (Fried Schnitman, 2014) y la
propuesta de cosecha de alcances en tanto fuente de
inspiración para indagar sobre narrativas de cambio (CLMA,
2009).
Cada documento de sistematización está estructurado en tres
ejes que son desarrollados a partir del análisis cualitativo: 1)
Contribuciones al mandato de la Comisión para el
esclarecimiento de la Verdad, La Convivencia y la No
repetición. 2) Saberes/abonos para la convivencia y la
reconciliación. 3) Aprendizajes metodológicos.
Para facilitar la comprensión de los documentos de
sistematización, se resumen a continuación las fuentes de
inspiración del proceso de Re-conectando: 1) El trabajo que
reconecta. 2) El juego y el teatro social, y 3) Los rituales de
sanación (http://www.reconectando.org/prueba/index.html)

El trabajo que
reconecta
La estructura esencial del Trabajo que
Reconecta se compone de cuatro
movimientos sucesivos representados a
manera de espiral: - Proceder desde la
gratitud, - Honrar el dolor por el mundo,
- Ver con ojos nuevos, y - Seguir
adelante.
Esos cuatro tiempos son diseñados
para “dar el giro” hacia un mayor y mas
plena conexión con la Vida, de donde
surja el empoderamiento vital para
tomar parte de los cambios que se
necesitan. El flujo dinámico del Espiral
no significa que necesariamente las
fases han de seguir unas a otras.
Invariablemente existe un
entrecruzamiento entre ellas.
El proceso hace pensar en el “viaje del
héroe” de las mitologias. Nos parece
que en el contexto colombiano, en este
momento histórico de un proceso de
paz, este viaje es supremamente
pertinente y necesario.
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Ilustración de Karen Behar, 2018.

Proceder desde la gratitud
Empezar con un simple agradecimiento
por el milagro de nuestra existencia
fundamenta el trabajo por venir. Nos
conectamos con la belleza y la
inteligencia de la naturaleza. Volvemos a
nuestros sentidos y a una memoria
íntima de nuestra pertenencia a la Tierra
y a una historía más grande.

Empezamos a bajar la guardia y a
aligerar la pesada armadura interna que
nos protege contra nuestro dolor o
nuestros remordimientos. Sin que nos
demos cuenta, la “membrana” del
grupo se va conformando y tomamos el
riesgo de confiar (un poco más) en el
otro, la otra.

Honrar nuestro dolor por el mundo
Todo este aterrizaje nos prepara para lo que sigue, un
momento clave en nuestro viaje en espiral: honrar nuestro
dolor, expresar nuestra verdad y ser testigos respetuosos de
la verdad de la otra - por tan dolorosa, tan violenta que sea.
“Solo puedo sanar lo que me permito sentir”. Exploramos
nuestras luces y sombras de muchas maneras, apoyándonos
en la valentía y sabiduría de nuestros ancestros y los reclamos
de los seres del futuro, entrando en el museo del dolor
impronunciable, y viviendo el intenso ritual del Mandala de
nuestras Verdades que nos permite ahogar, escuchar y
procesar dolor, miedo, rabia, vergüenza, desesperanza...en
nuestra vida personal, de nuestra linaje o comunidad, de
nuestros ríos, montañas, tierras y de otros seres vivos…

Es urgente ponernos en los zapatos del Otro, de la Otra,
dignificando a las víctimas, reconociendo el potencial de
transformación en los responsables de la violencia pero
también escuchando el clamor de la Tierra y abriéndonos al
sueño de Gaia…No somos seres separados, y todos
podemos cocrear y aportar nuestra medicina en el proceso
evolutivo de la vida en la Tierra.
Seguir adelante
Queremos entre todos Seguir Adelante, construir ese nuevo
país, incluyendo a todos y todas, escuchando la voz de todos
los y las que siempre han sido excluidos o silenciadas, las
víctimas de todos lados...para dinamizar juntos el Gran Giro
que necesitamos hacia una sociedad que sustenta y celebra
la vida.

Ver con ojos nuevos
Abrazando nuestra fragilidad, nuestras responsabilidades
podemos volver a la danza de la vida, volver a nuestro destino
común… Observamos que nuestro dolor y nuestro poder
surgen de nuestra interconexión. Exploramos nuestro vínculo
con las generaciones pasadas y futuras y con el mundo-másque-humano, extrayendo de ellos guía y fuerza. ¿Cómo
vamos a sostener entre todos esa nueva visión de paz y de
solidaridad?

8

Nuestro viaje se termina diseñando y creando opciones de
convivencia y no repetición, al servicio del mandato de la
Comisión de la Verdad, sembrando las semillas de un país
que nos cobije a todos, que reconozca y honre nuestras
diferencias, que sane nuestras heridas, y abrace con
compasión nuestras fragilidades y diferencias en comunión
con la Madre Tierra.

El juego y el
teatro social
El juego es parte esencial de nuestro
trabajo ya que nos ayuda a explorar
nuestras historias usando los lenguajes
simbólicos del cuerpo, el movimiento, la
improvisación. El juego teatral
transforma y nos invita a la acción y a la
creación de nuevas realidades
convirtiéndose en un medio para
reconstruir la historia.
El juego nos conecta con nuestra
espontaneidad abriendo las puertas de
la imaginación, por eso es la manera
más orgánica de conectarnos ya que
desde niños todas y todos aprendimos
a hablar, a gatear, a caminar y a
socializar jugando. Es el juego en donde
ensayamos nuestra identidad a través
de permitirnos todas las identidades
posibles.
El juego y el teatro social permiten
nombrar lo innombrable. La
desaparición forzada, la violencia sexual
contra las mujeres y el saqueo de los
9

El museo de lo innombrable, ejercicio teatral.

recursos del subsuelo (sangre de la
tierra para los pueblos originarios) son
algunos de los acontecimientos
representados mediante diversas
aproximaciones del teatro social. Todas
las experiencias e interpretaciones
pueden ser reconocidas y validadas
desde la magia del juego y el teatro; los
cuerpos se disponen a encarnar el
horror de la guerra, también las

esperanzas y el compromiso con la
vida. Apreciar el trabajo del otro y
reconocer los errores propios y ajenos,
se convierten en aprendizajes
significativos para construir la confianza
necesaria para transitar por este ritual
para ver con otros ojos.

Rituales de
sanación
El espacio ritual es tan antiguo como la
humanidad y son múltiples los lugares
de confluencia entre el teatro y el ritual y
sobre todo cuando se usa el teatro para
crear un espacio entre personas que
hasta antes de este encuentro se
consideraban como enemigos a muerte
en el campo de batalla. El arte es tal vez
el nombre moderno que damos al
espacio ritual y el ritual es el lugar donde
la humanidad solía sanarse.
Reconectando ofrece una experiencia a
nivel de laboratorio para experimentar
con el diseño de rituales, conocimiento
que todos tenemos en nuestra herencia
cultural y que solo hay que despertar,
recordar, reconectar. El ritual nos
permite simbolizar parte de las historias
y las heridas que emergen en nuestros
encuentros y ofrecer actos simbólicos
para re-significarlas.
En el ritual recordamos quienes somos
como comunidad y nos reconectamos
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con las raíces de nuestra identidad(es).
Este solía ser el espacio donde la
comunidad se reunía para despedir a
sus muertos, recibir a los nuevos
miembros de la tribu, iniciar a los
jóvenes, juntar a las parejas, bendecir a
los cazadores que salían a buscar
comida recibir a los guerreros que
regresaban de la guerra. Los rituales de
pasaje o los rituales de iniciación de la
niñez a la adultez son modelos
ejemplares que creemos podrían

servirnos en el futuro para continuar
diseñando procesos de reconciliación a
nivel comunitario.
En Reconectando nos inspiramos en la
tradición pan-cultural que se alimenta
de tradiciones de todas las culturas
humanas respetando siempre el lugar
de origen y la historia de transmisión de
los elementos que proponemos.

Norte de Santander

Un ritual para ver
con otros ojos

Presentación
¿Qué ocurriría en Norte de Santander si
todo el horror de la guerra fuera
escuchado? ¿Cómo escucharía aquel
sector de la sociedad de este
departamento las historias de
resistencia y amor a la vida? ¿De dónde
vendrá la medicina y la sabiduría para
curar las heridas de la desaparición
forzada, las masacres y el terror en el
Catatumbo, en Juan Frío, en Cúcuta y
en todo este territorio? ¿En qué lugar
puede escucharse lo no escuchado- en
Norte de Santander? ¿Cuáles son las
iniciativas que deben articularse para
fortalecer el legado de la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad?
Reconectando en Bochalema fue
precisamente un Laboratorio de lo que
podría suceder en el territorio si todo
esto aconteciera, si estas preguntas
difíciles tuvieran ya las primeras
respuestas. Fue un poderoso ritual para
decir y hacer lo que ninguno de los
participantes habría podido hacer sin la
colaboración de los demás. Fue una
meditación colectiva y comprometida,
para ver con otros ojos la barbarie y
12

Acucuara Bashuna Aguishara, indígena del Resguardo Motilón Barí de Colombia, participa de una
experiencia que retoma lo que ya sabían sus ancestros frente al cuidado del agua y la tierra, frente a la paz y
la guerra.

llenarse de perseverancia y esperanza
en la propia medicina.
El Laboratorio realizado en Norte de
S a n t a n d e r i n i c i ó e l p ro c e s o d e
acompañamiento de Re-conectando a
la Comisión de la Verdad, durante el año
2019. En esta experiencia participaron
mujeres defensoras de los derechos

humanos, miembros de comunidades
indígenas y del pueblo Rrom, artistas y
jóvenes. En el marco este encuentro se
fortaleció una importante red de aliados
para el trabajo por la verdad, la
convivencia y la No repetición en el
departamento.
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Aportes al
mandato de la
Comisión para el
Esclarecimiento
de la Verdad
L o s L a b o r a t o r i o s d e Ve r d a d y
Reconciliación han sido diseñados
como apoyo a la Comisión para el
E s c l a r e c i m i e n t o d e l a Ve r d a d ,
específicamente en el desarrollo de su
objetivo de convivencia. El diseño
metodológico ha buscado promover un
espacio de interacción entre distintos
sujetos y procesos colectivos, lo que
constituye en sí mismo una experiencia
de convivencia pacífica y pluralista,
donde todas las verdades pueden ser
escuchadas. Sin embargo, durante el
proceso de desarrollo de este
Laboratorio, desde su fase de mapeo
de actores hasta su desarrollo, se
fueron encontrando diferentes aportes y
contribuciones al trabajo de la
Comisión, expresados por Lorena y
Miguel, servidores públicos de la Casa
14

Integrantes de comunidades indígenas y del pueblo ROM comparten sus visiones sobre el presente y el
futuro del territorio.

d e l a Ve r d a d d e C ú c u t a , q u e
participaron de la experiencia.
De acuerdo con su perspectiva,
Reconectando, además de contribuir a
la convivencia, también “aporta al
esclarecimiento, a la explicación, a los
patrones, a los contextos explicativos e
incluso a las transformaciones que se

dan al momento de contar la verdad”.
En este apartado se sintetizan dichas
contribuciones, algunas de ellas no
esperadas o emergentes.
Reconectando, en tanto ejercicio de
diálogo social, ha contribuido al
posicionamiento de la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad en Norte de Santander. Quienes
participaron de la experiencia han renovado sus compromisos
con la verdad y la paz, revitalizado sus luchas desde el clamor
de la naturaleza y desde el futuro que se imagina cuando se
retejen los hilos invisibles que nos conectan como
humanidad. Esto dice la Casa de la Verdad frente a los
aportes de esta experiencia, para complementar y fortalecer
otros ejercicios realizados para dar a conocer el mandato de
la Comisión en los territorios: “aquí hay más convicción y yo
creo que estas personas están mucho más convencidas del
rol y del papel y de lo que significa la Comisión para la
sociedad, [Reconectando] ha llevado a descubrir fibras más
profundas” (Lorena). Mediante esta experiencia, se ha
constituido un grupo de cuidado y respaldo al mandato de la
Comisión, justamente en un contexto adverso, derivado de la
continuación de las violencias y las violaciones a los derechos
humanos en estos territorios. Como lo refiere Lorena,
después del Laboratorio, “va a haber un apoyo y un respaldo
a la Comisión y eso es importante para hacer cualquier cosa,
que se crea en la Comisión”. La importancia de constituir un
grupo de aliados y cuidadores de la Comisión se relaciona
con el conocimiento del territorio de estos colaboradores y la
intermediación en relación con complejos procesos sociales
que sin la participación de estos actores clave no serían
posibles: “cuando tengamos que ir a esos territorios a
preparar ejercicios de reconocimiento, ellos van a ser nuestros
primeros aliados” (Lorena).
La generación de confianza hacia la Comisión permitirá un
mayor acceso a fuentes testimoniales para el proceso de
esclarecimiento, debido a que constituye un incentivo social
15

para la articulación de esfuerzos y para la ampliación de los
alcances de la actividad de la Comisión. La Casa de la Verdad
imagina a este grupo de aliados en su organización o en su
barrio difundiendo y promoviendo el mandato de la Comisión
e invitándola a participar de escenarios de diálogo social. Por
tal motivo, Reconectando ha contribuido con la ampliación de
la red de actores que se pueden vincular a los procesos que
se adelantarán en el tiempo de su mandato, garantizando la
participación de otros sectores que hasta el momento no
habían hecho parte de escenarios similares. De particular
relevancia fue la participación de integrantes de grupos
étnicos y del pueblo ROM. Además de las personas que
experimentaron la violencia y el abandono estatal, o de
quienes participaron directamente de grupos armados legales
o ilegales, asistieron a este Laboratorio gestores culturales,
artistas y personas con incidencia en la toma de decisiones
de la política pública local. Sobre este último aspecto, la
Casa de la Verdad resalta la participación de un representante
de Asomunicipios, quien transformó su visión propia sobre
víctimas y responsables, lo cual podría permitirle generar
conciencia de su papel como agente de transformación,
incidiendo en políticas públicas de paz y reconciliación, a nivel
municipal.
Al Laboratorio también asistieron personas que no habían
participado en escenarios de trabajo en torno a la
reconciliación y la paz. No fue un encuentro de “los de
siempre”, fue, por el contrario, un ejercicio de convivencia
entre experiencias y trayectorias de vida disímiles, que contó
con representantes de ese sector de la sociedad que no
había escuchado del dolor de la guerra. Es por ello que esta

experiencia amplió y potenció el diálogo
social a futuro, en el marco de los
objetivos de la Comisión.
El Laboratorio ha permitido,
adicionalmente, la revitalización y el
cuidado emocional de líderes que se
sentían desgastados por causa del
esfuerzo realizado en sus luchas
sociales y políticas. Estas situaciones se
han incrementado debido al clima de
zozobra por el asesinato de líderes
sociales y excombatientes de las FARCEP, y también por la negativa del
Gobierno para aprobar el marco
regulatorio de la justicia transicional.
Precisamente, brindar un espacio de
cuidado para estos líderes fue uno de
los propósitos del ejercicio de mapeo
realizado en articulación con la Casa de
la Verdad: “también queríamos que este
proceso tuviera un objetivo específico:
cómo traemos a líderes que están
desgastados [para que] pudieran sanar
en algo el dolor personal” (Lorena).
El reconocimiento de la Madre Tierra
como víctima y sanadora de las
profundas heridas que ha dejado la
guerra, mediante un ritual de paso, ha
permitido la construcción de un
16

Miguel Grijalba, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición en Norte de Santander, en su Gaia Refugio de Bochalema.

nosotros orientado a la convivencia
pluralista y la no repetición. Así, la
naturaleza se hizo partícipe de la
experiencia en las voces de los
asistentes y de los servidores de la
Comisión, quienes la reconocieron
como un agente central en el proceso
de reconciliación. Así lo siente Miguel:
“lo más valioso que ha tenido
Reconectando es llevarnos al

relacionamiento con la naturaleza, como
un ser vivo, como un ser sufriente,
como un ser sintiente, como un ser
sabio, como un ser reparador”. En la
Comisión, según Miguel, es necesario
incluir a la naturaleza como un agente
capaz de narrar los efectos de los
acontecimientos de la guerra, los
dolores que ha ocasionado y las formas
para construir sanación colectiva que se

inspiran en ella. Así, la Madre Tierra es reconocida como una
fuente central para la comprensión de la tragedia humana que
vivió el departamento.
La posibilidad de comprensión de los hechos que brinda el
Laboratorio para los servidores públicos de la Comisión se
expresa, principalmente, en que las historias de sufrimiento y
resistencia personales se encuentran entretejidas con la
historia común. En el mandala y otras actividades, reflexiona
Miguel, “a medida que van conversando, a nosotros
[Comisión] se nos abre el escenario del esclarecer, […] a mí
me va dando pistas frente a los contextos explicativos porque
finalmente dentro de una historia personal hay una historia de
región”. Varios relatos realizados por los participantes “no los
encontramos en ningún documento, entonces ahí me salieron
elementos, tenemos que meternos ahí a investigar. Entonces
yo pienso que hay un aporte grandísimo”. En esta dirección,
la escucha activa durante el Laboratorio, proporciona a los
miembros de la Comisión un lugar para la emergencia de
nuevas comprensiones de lo ocurrido en su tarea de gestión
del conocimiento sobre el conflicto armado.
Sin embargo, esta ampliación de los marcos explicativos no
sería posible sin una preparación emocional de los integrantes
de la Comisión, para honrar el dolor y el amor por la vida que
se han vivido en el departamento. El mandala “me preparaba
a mí para lo que viene como Comisión: la recolección de
testimonios. Entonces ¿cómo me voy a situar y cómo voy a
acompañar un proceso de conversación donde va a emerger
el dolor?” (Miguel). Honrar el dolor, momento clave de la
espiral del Trabajo que reconecta (TQR), fortalece el
17

posicionamiento ético de los miembros de la Comisión y
brinda herramientas para su actuación en la recolección
testimonial y las acciones de reconocimiento. Aunque la
experiencia de Reconectando permite la posibilidad de que
los miembros de la Comisión experimenten transformaciones
en sí mismos y fortalezcan herramientas para sus tareas, es
fundamentalmente un escenario para crear condiciones
subjetivas para transitar a la construcción de verdad,
convivencia y no repetición. Por eso, Lorena recalca que el
Laboratorio fue un espacio “para ver al otro y entender al otro,
ver a los ojos al otro”, metáfora que da cuenta que
Reconectando, en su dimensión ritual, contribuye a la
deconstrucción de la lógica binaria amigo/enemigo, que ha
imperado en la construcción histórica del conflicto en Norte
de Santander. Por eso, ver a los ojos es interpelarse a sí
mismo, reconociendo otras experiencias de sufrimiento y
resistencia como legítimas, puesto que todos perdimos algo
en el conflicto, quizás, la humanidad.
Entrevista Casa de la Verdad de Cúcuta:
https://vimeo.com/335975743
Laboratorio Bochalema,:
https://vimeo.com/339447920

Saberes/abonos
para la verdad y
la convivencia
Esta experiencia de convivencia movilizó
en los participantes descubrimientos
sobre sí mismos y sobre los otros, a
partir de los cuales emergieron algunos
aprendizajes que ellos mismos
consideran relevantes para su región en
la promoción de procesos en torno a la
verdad, la convivencia y la no repetición.
La experiencia de Reconectando, como
lo anota una víctima de la guerrilla y los
paramilitares, permite “ver al otro y
poder vivir con el otro sin importar el rol
que tuvo en el conflicto armado”. De
acuerdo con el análisis de las narrativas
de los participantes, lo que hace esto
posible es la conjunción de tres
apuestas que introduce la metodología.
La primera apuesta fue posicionar al
cuidado y la protección de la tierra y el
agua como consignas ética que todos
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los participantes comparten sin importar
sus diferencias.
Como lo manifiesta una defensora de
derechos humanos, la tierra es “una
fuente común de inspiración hacia la
paz”. Así, el reconocimiento del dolor de
la tierra provee a los participantes de un
hilo invisible que conecta las diversas
experiencias y relatos narrados,
nutriendo la posibilidad de estar juntos y
construyendo un horizonte común de
cuidado y protección de la naturaleza.
Uno de los participantes, integrante del
pueblo Barí expresó durante el
laboratorio su admiración frente a que
todos los participantes del Laboratorio
fueron conscientes de su pertenencia a
la Madre Tierra. Para él, la naturaleza ha
sido agredida en este territorio y que “es
momento de despertar pues estamos
conectando con una tierra que nos está
llamando”.
Esta consciencia ecológica es posible
desde la comprensión vivencial de un
espiral de tiempo que, por una parte
reconoce a los pueblos originarios
como portadores de saberes
pertinentes a la construcción de

Volver a sí misma en el silencio y sentirse acogida por la
Madre Tierra. Una experiencia en Gaia Refugio.

convivencia y no repetición, y de otra
parte, hace consciente a los
participantes de las implicaciones que
las decisiones del presente tienen para
las generaciones del futuro, generando
una propuesta metodológica que toma
distancia de posturas antropocéntricas
y eurocéntricas.

La segunda apuesta fue permitir que quienes participan
construyan confianza por medio del juego y el ritual como
propuestas para el reconocimiento, la construcción conjunta,
la celebración de la vida y la empatía. Cada participante
decide el momento de develar al grupo su historia en relación
al conflicto armado. A un gestor cultural y rapero, por
ejemplo, le llamó la atención lo siguiente de la experiencia:
“[En Reconectando] somos iguales desde el primer día, acá
no existen etiquetas, títulos, estratos, somos iguales. O tal vez
uno”.
La tercera apuesta fue la promoción del diálogo entre
improbables derivado de un cuidadoso ejercicio de mapeo
que propone el encuentro de diferentes territorios, culturas,
posiciones políticas y experiencias en relación al conflicto
armado. De esta manera, la experiencia posibilita el encuentro
de múltiples verdades, a partir de lo cual, durante el proceso
se van reconociendo como legítimas las distintas formas de
sufrimiento y resistencia a la guerra. Una defensora de
derechos humanos resalta que el principal aprendizaje del
proceso fue el reconocimiento de que “el conflicto nos ha
afectado a todos de distintas formas”. Sin embargo, esto no
significa que, como resultado de este diálogo entre
improbables, todos los participantes deban pensar y sentir de
la misma forma, como lo anotó una excombatiente en uno de
los Círculos de Cosecha, redescubriendo desde ella misma la
posibilidad de reconocer la otredad.
Como resultado de esto elementos se produjo durante el
Laboratorio una suerte de movimiento interior o compostaje,
el cual se manifiesta en al menos en cuatro expresiones de
19

cambios que los participantes registran en sí mismos durante
el proceso. Estos grupos de narrativas constituyen conjuntos
de saberes que abonan el legado de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad en Norte de Santander.
El primer grupo de narrativas está asociado a la apertura a la
escucha del diferente o el adversario. Una madre de un joven
dado por desaparecido, expresó que aún en su dolor, se
percibió a sí misma más fuerte y “tolerante” para escuchar
otras versiones relacionadas con su experiencia. Manteniendo
su firmeza con la búsqueda de verdad amplío sus
comprensiones e invitó a los demás participantes a la
escucha. Una excombatiente, por su parte, expresó que la
experiencia le había permitido sentir un mayor “respeto” por
su adversario, manifestando que logró ponerse por un
momento “en sus zapatos”. Los militares en retiro y la
integrante de FARC compartieron en el mandala de las
verdades su rabia e indignación ante el abandono estatal y la
pobreza que vivieron en su niñez y juventud, lo que hizo
posible un nuevo reconocimiento entre ellos. En Norte de
Santander, anotó sobre este asunto un defensor de derechos
humanos, “el soldado y el guerrillero son el mismo pueblo,
ambos vienen de hogares humildes”.
El segundo grupo de narrativas ofrece una comprensión de
los cambios que emergen en el sí mismo durante la
experiencia del segundo momento de la espiral del Trabajo
que Reconecta,a saber, honrar el dolor. Para algunas
participantes las emociones del miedo y la vergüenza de
compartir sus responsabilidades les permitió un
redescubrimiento de sí mismas, y un nuevo reconocimiento

de los demás participantes por su
fuerza y valentía. Para que esto fuera
posible, como lo manifestó una de las
p a r t i c i p a n t e s , s e re q u i e re t e j e r
relaciones de confianza y promover
escenarios de encuentro donde nadie
se sienta juzgado. Las historias que no
habían sido contadas hasta el
momento, emergieron en el espacio
como un gesto de confianza para los
demás. Lo cual generó una reflexión
alrededor de las condiciones necesarias
para hablar de lo no dicho:
“Reconectando ha sido la experiencia
q u e p e r m i t e q u e n o s o t ro s n o s
preparemos para preparar a las
personas, para que esa verdad pueda
ser contada y escuchada”.
El tercer grupo de narrativas están
asociados a la percepción del cuerpo.
Un hombre, militar retirado y herido en
combate, manifestó lo siguiente: “Me
sentí más sano, más fuerte, fortalecí mi
cuerpo y cerebro, sentí una sanación”.
Para el caso de algunos defensores de
derechos humanos el Laboratorio
permitió en escenario de cuidado
emocional. Una lideresa manifestó que
se percibió “liberada de algunos temas
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En el ejercicio de Estructura con Elásticos se vivencia la interconexión que existe entre todos los seres de la
naturaleza. ¿Qué pasa cuando un líder social es asesinado? ¿Qué ocurre cuando desaparece una cultura
ancestral?

[…] que causaban dolor y no
reconocía”.
El cuarto grupo de narrativas está
asociado a lo que ocurre cuando otros
sectores de la sociedad que no habían
escuchado ni vivenciado muchas de las
historias contadas participan de esta
e x p e r i e n c i a . U n a j o v e n l i d e re s a

descubrió que, aunque no vivió el
conflicto, las heridas del mismo han
estado presentes en sus padres y
abuelos sin que se hubiera percatado
de ello. Por su parte, un hombre que ha
trabajado con las instituciones públicas
reconoció que la experiencia había
ampliado su comprensión de la historia
y el conflicto en la región, lo cual le

Esta imagen fue creada por uno de los participantes y compartida en el chat del Laboratorio días después
de la experiencia.

había generado un compromiso ético
hacia el futuro.
Estos redescubrimientos sobre sí
mismos registrados por los
participantes de la experiencia permitió
avanzar en procesos de construcción
colectiva, mediante el reconocimiento
de lo se vienen adelantando en el
territorio y la exploración de posibles
articulaciones y sinergias. Un joven,
gestor cultural, relató que la experiencia
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del Laboratorio le había permitido darse
cuenta del trabajo que se realizan
desde otros procesos organizativos:
“hay muchas hormigas trabajando en
muchos lugares y que soy una de
ellas”. Para otro hombre, representante
de las víctimas de los sectores LGBTI
del departamento, el Laboratorio
permitió tejer lazos “existentes y
venideros” hacia la construcción de la
paz.

Estos son algunos de los saberes/
abonos para la convivencia y la no
repetición que fueron reconocidos por
los participantes. Estos nuevos saberes
están anclados en la dimensión del ser
y del ser en relación. Ahora, como el
abono, estará nutriendo la tierra y las
experiencias de esclarecimiento,
reconocimiento, convivencia y no
repetición que se planteen en el
territorio.

Aprendizajes
metodológicos
Con el objetivo de contribuir con los
objetivos trazados por la Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No repetición, el equipo
del proyecto sostiene de manera
permanente escenarios de reflexión y
diseño metodológico. Dentro de tales
escenarios se encuentra un taller de
sistematización de buenas prácticas,
retos y áreas de mejora, el cual se
denomina Co-laboratorio. Durante este
espacio de trabajo desarrollado en
Bochalema se identificaron los aspectos
que se describen a continuación.
En primer lugar, frente a las buenas
prácticas se resaltan los avances
cualitativos de la propuesta
metodológica en relación a la
experiencia de pilotaje del año 2018. En
esta dirección se reconoce un gran
esfuerzo por armonizar la propuesta del
Trabajo que Reconecta (TQR) con las
perspectivas del Teatro Social, en tanto
fuente de inspiración complementaria.
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El grupo de participantes poliniza propuestas e iniciativas colectivas para seguir adelante.

Así mismo, se reconoce que la
flexibilidad y la capacidad de adaptación
de la metodología ante situaciones
emergentes en el Laboratorio son las
principales fortalezas de la propuesta.
Se reconoce como una perspectiva
pertinente la de evitar rotular y etiquetar
a los participantes desde sus
experiencias asociadas al conflicto

armado, y permitir que sean ellos
mismos quienes vayan compartiendo
sus posicionamientos durante el
proceso. Este carácter ha permitido la
consolidación de la propuesta como un
ejercicio de convivencia en sí mismo en
el marco del mandato de la Comisión y
la promoción del diálogo social.

De igual modo, se aprecia la importancia de identificar medicinas
propias de cada uno de los lugares y territorios donde se realiza el
Laboratorio. En particular, el ofrecimiento de la Casa Gelva para la
realización de sesiones de Reiki después del mandala de las
verdades resultó ser una práctica sanadora reconocida por todos
los asistentes. Se propone la exploración de experiencias similares
para los siguientes Laboratorios.
En cuanto a las áreas de mejora, en primer lugar, el equipo ha
reflexionado sobre la importancia de seguir fortaleciendo el
proceso de mapeo mediante la realización de cartografías sobre
las iniciativas de convivencia y conflictividades existentes en los
territorios para los próximos Laboratorios. En segundo lugar, se
evidenció la importancia de reflexionar sobre la pertinencia de las
intervenciones de los miembros acompañantes del equipo en las
actividades del Laboratorio, y sus consecuencias sobre los
tiempos estipulados para la realización de las actividades. En
tercer lugar, el equipo acordó fortalecer los mecanismos para la
regulación del tiempo de las intervenciones de los participantes,
con el propósito de asegurar la participación adecuada de todos.
Como aspecto central de las áreas de mejora identificadas se
encuentra la necesidad de rediseñar el proceso de identificación
de la iniciativa en apoyo a la Comisión. Esto con el propósito
evitar riesgos asociados a la generación de competencias entre
los asistentes al Laboratorio y favorecer la atmósfera de trabajo
conjunto.
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Cauca

Tejidos para sanar
y luchar

Documento de sistematización para la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición; el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas VISP
USAID/OIM; el Centro de Fe y Culturas/PORTICUS; y para el equipo del proyecto.
Segundo Laboratorio: Ecoaldea Atlántida, Cajibío, Cauca. 4 al 9 de junio de 2019.
Equipo del Proyecto: Helena Ter Ellen, Hector Aristizabal, Luis Benitez, Milena
Zuluaga, Claudia Girón y Laura Vargas.
Semillero: Katerin Avella y Rafael Jesús García
Fotografías: María Milena Zuluaga
Sistematización: Leandro García y Laura Vargas
Julio de 2019

Presentación
El departamento del Cauca ha sido un
territorio afectado por múltiples
dinámicas de violencia, entre las que se
han destacado la confrontación armada
y la presencia de grupos armados en las
últimas cinco décadas. Diversas
dinámicas de movilización social han
hecho parte de la historia de este
territorio, caracterizado por su
diversidad ambiental y pluricultural. El
Laboratorio se realiza meses después
de una de las movilizaciones sociales
más intensas del país, orientada a la
defensa de la tierra y el territorio. La
Minga del Cauca del presente año tuvo
como objetivo luchar contra 20 años de
incumplimiento en la ejecución del
Decreto 982 expedido en 1999 por el
gobierno de Andrés Pastrana. Durante
este periodo, la respuesta de los
d i f e re n t e s g o b i e r n o s h a e s t a d o
enmarcada en la criminalización de la
protesta y la estigmatización de los
líderes indígenas y sociales.
Aunque en el contexto del proceso de
paz se dio apertura a espacios de
diálogo y concertación con las

Caminata por la paz en los alrededores de la Ecoaldea Atlántida, los participantes empiezan a tejer una red
de apoyo.

organizaciones indígenas del Cauca, la
violencia estatal y la criminalización de la
protesta continuaron. El actual Plan
Nacional de Desarrollo no ha incluido
respuestas satisfactorias a los derechos
a la tierra y el territorio en el
departamento del Cauca. Por tal
motivo, la Minga de este año expresó
una articulación de diversas fuerzas

sociales del departamento para la
defensa de la vida, y para oponerse al
proyecto minero energético y
extractivista contenido en el actual Plan
de Desarrollo, en el cual los páramos,
los ríos, la tierra y el agua son
considerados activos del Estado y no
sujetos de derecho.

El actual incremento de asesinato a líderes sociales se
circunscribe a estas luchas históricas y al desarrollo del
conflicto armado en el Departamento. Si bien puede
reconocerse que la cadena de producción y circulación de
cultivos de uso ilícito en la región es uno de los factores
explicativos, también es necesario señalar que existen otros
factores que inciden en este ciclo de asesinato contra los
líderes. Los patrones explicativos de este fenómeno están
asociados al interés de asesinar a quienes reclaman mayor
presencia del Estado, a quienes impulsan alternativas de
sustitución de cultivos de uso ilícito, y a quienes propenden
por procesos de participación ciudadana en el destino de las
comunidades y territorios. Sumado a ello, los líderes y
lideresas que promueven movilizaciones contra el
otorgamiento de licencias minero- energéticas o para la
disminución de los efectos de la minería sobre las
comunidades y la naturaleza, son objeto de amenaza y
asesinato. Sobre estos hechos persiste la impunidad y la
incapacidad del Estado para proteger a la población.
El cuidado de la naturaleza, fundamento de la propuesta
Reconectando, ha estado siempre presente en las luchas del
territorio. La urgencia de atender otras prioridades en las
agendas de trabajo político de muchos de los líderes y
lideresas convocados inicialmente, trajo como consecuencia
la imposibilidad de que muchos de ellos y ellas pudieran
asistir. Sin embargo, la composición de los participantes tuvo
en cuenta el carácter pluriétnico, de diversidad social y
política del Departamento y se contó con la participación de
dos lideresas indígenas, cuatro lideresas afrodescendientes,
una mujer representante de los sectores sociales LGBTI, un

líder del movimiento estudiantil, representantes del sector
cultural, entre otros. A pesar de que se realizaron esfuerzos
de convocar a miembros de FARC en proceso de
reincorporación, una situación personal, de fuerza mayor,
impidió que la participación de quien había confirmado su
asistencia fuera posible. La invitación al encuentro entre estos
liderazgos sociales en el marco de un escenario de apoyo a la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad permitió un
ejercicio de diálogo situado en los horizontes de la escucha
profunda y el reconocimiento de la alteridad en un espacio
percibido como seguro.
El Laboratorio fue una oportunidad para darse cuenta de que
la tarea de la Comisión es colectiva y de que sus voces y
experiencias también son indispensables para el tránsito hacia
una nueva Colombia. En ese sentido, fue un laboratorio que
abrió la posibilidad de construir confianza y reconocer la
importancia de fortalecer los lazos entre la Casa de la Verdad
y personas que representan liderazgos locales emergentes en
el Cauca.

Aportes al
mandato de la
Comisión para el
Esclarecimiento
de la Verdad
En este apartado se presentarán las
cinco principales contribuciones de esta
experiencia al proceso y legado de la
Comisión de la Verdad.
E n p r i m e r l u g a r, e l L a b o r a t o r i o
contribuyó con la transformación de las
relaciones entre quienes representan la
institucionalidad y quienes representan
diversos sectores sociales que han
sufrido las afectaciones del conflicto
armado. En Ecoatlántida asistimos a
una experiencia de convivencia donde
ciertas desconfianzas históricas tuvieron
lugar y comenzaron a transformarse.
Los dormitorios, el comedor y la zona
común en donde todos/as lavaban los
platos después de cada comida, se
configuraron como lugares de igualdad

Desde la diferencia, reconectando lazos entre la academia, los liderazgos por la memoria, la Comisión de la
Verdad, ex-combatientes y la cooperación internacional.

en el grupo, rompiendo con las
jerarquías de poder que habían definido
la relación servidores públicos – víctimas
de la guerra, en otros contextos. Para
una lideresa afro descendiente esto
“puso a todos en el mismo nivel. Aquí
no había nadie más importante que
nadie, todos estábamos iguales, y eso
nos unía.” En los ejercicios facilitados
por el equipo de Re-Conectando, los y

las participantes pudieron escuchar
historias que desbordaron los
imaginarios que tenían sobre los otros,
permitiendo que se relacionaran desde
el reconocimiento de que todos hemos
sufrido en mayor o menor medida lo
acontecido en el conflicto. Para Gloria,
servidora pública de la Casa de la
Verdad de Popayán, este aspecto
distensionó las relaciones, aportando

justamente al redescubrimiento de lo humano, como forma de
reconectar.
En el Laboratorio se abrieron espacios en donde ambas
partes se pudieron (re)conocer desde un lugar distinto al que
habían conocido antes. Una lideresa afrodescendiente, por
ejemplo, escuchó varios relatos de la vida de una servidora
pública, momento en el cual exclamó: “ella también ha sufrido
el rigor de este conflicto ¡Yo la juzgué mal! Hasta ahora que
hicimos la última danza fue que la pude mirar directamente a
los ojos sin voltearle la mirada […] acá me di cuenta que ella
no era la equivocada, que la equivocada era yo”.
Si bien no fue posible convocar a personas ex combatientes
de las antiguas FARC-EP del territorio, la presencia de una
mujer que participó como semilla de Re-Conectando y
pertenece al ETCR de Caño Indio en Tibú, Norte de
Santander, fue significativa para incidir en las visiones de
algunas víctimas en relación con este grupo guerrillero. De
esto da cuenta el relato de un hombre campesino, cuyo
cuñado fue asesinado por miembros de las FARC-EP.
Haciendo referencia a este hecho, hace una reflexión sobre lo
que pasó en él luego de escuchar a esta mujer ex-guerrillera
en el ejercicio del mandala de las verdades:
“uno tiene el corazón muy fuerte pero se tiene que callar
por muchos sentidos y yo le decía a mi compañera a los
cuñados, si en mi concepto mío hubiera sido hermano
mío en el momento en que lo mataron a él, yo no le dejo
vivo, saber quién fue el que lo mató y que está al lado
mío… pero luego, tengo una hija, ella me dice “papá, la

idea no es vengarse de los demás, sino mirar cómo
podemos evitar las venganzas” (…) aprovecho el
momento porque creo que es importante, hay que
reflexionar sobre ciertas cosas que nos tiene preparada
la vida, a unos ya nos mandó cosas, no sabemos qué
nos venga pero esto nos va a permitir prepararnos más
para lo que siga viniendo, de antemano quiero
agradecerle al todopoderoso, hoy me voy a llevar algo de
ustedes, muchas gracias, nunca había tenido la
oportunidad de escuchar así danzas, nosotros como
católicos vamos a escuchar la religión pero toda esa
posibilidad de darnos unos abrazos, de hacer unos
mensajes que de pronto uno lo mira, pero esto le sirve a
nosotros para hermanar más todo lo que sigue viniendo
en este conflicto, nos va a ayudar a abrir unos espacios
que quizás estaban cerrados, entonces todo lo que
escuchamos es importante, porque yo dije lo mío es lo
mío y no es así, llega otro y dicen eso tuyo también es
mío y el dolor es el de muchos y el que
compartimos” (Mandala de las Verdades)

Así como en este relato, el hecho de que, durante el
laboratorio, algunas mujeres afro-descendientes víctimas de
las FARC-EP trenzaran el pelo de una mujer ex-combatiente
de la guerrilla, también evidenció la acogida que el grupo le
dio, luego de haber sido testigo de sus dolores, de su enorme
empatía y humanidad. Estos re-conocimientos generan
nuevas condiciones para que el proceso de verdad y
convivencia en el territorio se desarrolle, y para que las
entidades derivadas del Acuerdo de Paz se acerquen a
comunidades que históricamente han desconfiando de las

instituciones del Estado.
Por lo anterior, como segunda contribución, en el Laboratorio
se aclararon los alcances y propósitos de la Comisión y de la
Casa de la Verdad. De igual modo, el Laboratorio fue una
oportunidad para generar una comprensión amplia del
Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición. Sigue
siendo un reto para la Comisión construir confianza en los
territorios a través de la comunicación clara de su mandato,
sus alcances y sus intenciones. Gloria, servidora pública,
expresa que el espacio que se destina a esta comunicación
en Re-Conectando es importante, en tanto permite explicar
“qué sí podemos, qué no podemos, o sea lo que realmente
esté en el marco del mandato.” Quienes asistieron al
laboratorio pudieron socializar sus dudas y sus inquietudes,
aclarando y transformando también las expectativas con las
que habían llegado al espacio: “nosotros en territorio creímos
que la Comisión de la Verdad era un proceso indemnizador,
que iba a pagar nuestros muertos. Y ha tocado duro a
nosotros los líderes empezar a quitar ese estigma.” (mujer,
entrevista 9 de junio de 2019).
Dentro de las lecciones aprendidas frente a cómo introducir la
participación de la Comisión y la Casa de la Verdad en el
laboratorio, se resalta la importancia fortalecer las
herramientas pedagógicas para la presentación de sus
alcances e intenciones. Así mismo, tanto para la Casa de la
Verdad como para quienes participaron en el Laboratorio fue
muy importante haber introducido este momento hacia el final
del proceso, puesto que ya se había empezado a tejer un
nosotros en el grupo y a renovar una disposición de escucha

profunda: "Re-Conectando apoya, porque mire que
empezamos es con conocernos a nosotros y mirar cómo
estamos emocionalmente para apoyar a la Comisión” (mujer
representante de sectores, entrevista 9 de Junio de 2019).
En tercer lugar, el Laboratorio ha contribuido a la creación de
una red de aliados de la Comisión en el Cauca. Las
conflictividades sociales del territorio y las formas históricas
de intervención del Estado influyen en la construcción de las
dinámicas relacionales en el Laboratorio. La rehumanización
que permite el rito de pasaje de Reconectando contribuye
que a la Comisión se posicione como una institución
alternativa frente a tales formas de relación con el Estado que
han operado bajo modalidades de dependencia, oportunismo
y autoritarismo: “Aquí en Re-Conectando todos hemos sido
iguales y eso nos ha permitido soltar la lengua, porque aquí
tenemos mucho miedo (…) yo a cualquier funcionario no le
voy a soltar la lengua” (mujer representante de sectores
LGBTI, 8 de junio de 2019). Desde el nosotros que se fue
tejiendo durante los días del Laboratorio, varios participantes
afirmaron haber adquirido un compromiso tanto con la
difusión del mandato de la Comisión como con la difusión de
lo que aprendieron sobre sus intenciones y sus alcances, a
manera de red de apoyo (Encuestas de evaluación del
Laboratorio).
Como contribución del Laboratorio al mandato de la
Comisión, en cuarto lugar, debe mencionarse la importancia
de la concertación de agendas locales de trabajo conjunto. El
hecho de que no hayan participado los líderes y lideresas más
representativos del Cauca, permitió involucrar, sensibilizar,

potenciar y comprometer nuevos liderazgos locales en el
ejercicio de concertación de agendas que apoyen las
necesidades del proceso de construcción de verdad y
convivencia que pueda impulsar la Casa de la Verdad. Esto
fue posible con la construcción de un espacio percibido como
seguro por los participantes en la Ecoaldea Atlántida, lo que a
su vez desató la imaginación y el inicio de la construcción de
una red de mensajeros del mandato de la Comisión a futuro.
Esta red también se imaginó desde la participación activa de
estos mensajeros dentro de ejercicios de construcción de
verdad, convivencia y no repetición a nivel local. En palabras
de Gloria, Re-Conectando sirvió como un puente para
“conectar puntualmente las agendas, articularnos para decir,
bueno, cuándo vamos a su comunidad, qué podemos hacer
en su organización, podemos recoger qué tipos de
testimonios, cómo lo hacemos.”
En quinto lugar, se fortaleció el compromiso de trabajo
conjunto desde el enfoque étnico y la ancestralidad. Al igual
que en el laboratorio realizado en Norte de Santander, en el
Cauca se continuó con el posicionamiento de que los seres
humanos hacemos parte de la naturaleza. La relación con la
tierra – en tanto sujeto de derechos – también se reafirmó
como un eje que atraviesa los relatos que explican lo que nos
pasó como sociedad para permitir y perpetuar la guerra. Por
esta razón, el enfoque eco-psicosocial resonó en el
laboratorio, específicamente desde su estrecha cercanía con
el enfoque étnico que asume la Comisión. Desde que la
Comisión llegó al Cauca, las comunidades negras fueron
enfáticas en su pedido por el reconocimiento del legado de
lucha de sus pueblos desde la esclavitud. De manera similar,

las cosmovisiones de las comunidades indígenas también han
producido innumerables saberes y formas de resistencia
referentes a la ancestralidad, inscritas en la relación con la
tierra. En esa medida, los líderes y lideresas que estuvieron en
el laboratorio resaltaron su compromiso con la construcción
de perspectivas que aborden la ancestralidad en su relación
con el cuidado de la tierra como apoyo a la convivencia y a la
no repetición. Desde allí, Re-Conectando seguirá
desarrollando comprensiones que permitan apoyar a la
Comisión de la Verdad en su enfoque étnico y en la
comprensión del papel que tiene la relación que tenemos con
la tierra a la hora de comprender y poner en práctica formas
de convivencia que garanticen la no repetición.

Saberes/abonos
para la verdad y
la convivencia
La invitación a honrar el dolor, la rabia y
la impotencia que aún están siendo
tramitadas por los y las participantes
permitió el reconocimiento de las
emociones que les habitan y de los
recursos que tienen para reinventarlas.
Una de las participantes afirmó durante
el proceso: “seguimos cargados de
veneno, que nadie nos puede mirar
porque siempre estamos prevenidos y
armados para pelear con el otro.” Darse
cuenta del “veneno” para poder tramitar
el dolor y una apertura hacia las
relaciones con el otro, es un primer
s a b e r / a b o n o re g i s t r a d o p o r l o s
participantes en este Laboratorio. En
este sentido, tomar distancia del
“veneno” y observarlo para ser
conscientes de éste, es también un
proceso que puede conectar a las
personas con la capacidad que tienen

Un abrazo que honra el dolor del mundo. Liber, campesino de Buenos Aires, Cauca, participa de este
ejercicio de teatro imagen con Claudia de la Organización Internacional para las Migraciones.

de reaccionar sin estar prevenidos o a la
defensiva frente a lo que vaya a decir o
hacer el otro.
Esto pudo entenderse como un
elemento fundamental dentro de la
construcción de dinámicas relacionales
no violentas, puesto que, al darse
cuenta del “veneno” en el ámbito del sí
mismo, también pueden emerger

cambios en las relaciones que se tienen
con otros. En otras palabras, este
reconocimiento del “veneno” abre una
relación que se caracteriza por la
posibilidad de sentir lo que también
puede estar sintiendo el otro. Por
ejemplo, una participante reitera que
uno de sus aprendizajes más valiosos
durante el laboratorio fue el
“reconocimiento que cada uno tiene

ritmos diferentes y métodos para construir su lugar de paz y
su comunidad en paz” (Memorias del Laboratorio, no. 10).
En este marco, la escucha se constituyó en un saber que
registraron los participantes. Escucharse fue descrito como
un acto de dejarse tocar por las historias de los otros. Como
ejercicio, generó una ruptura en el rol tradicional de un
hombre campesino quien se permitió el llanto como efecto de
su escucha empática: “hoy no pude contener mis lágrimas,
por costumbre siempre me he creído no egoísta pero sí “no,
yo no voy a llorar porque sí, pero hoy me tocó el corazón
escucharlo a cada uno de ustedes con esas cosas que eso
lastima al que es y al que no es” (Hombre campesino,
Cosecha Mandala de las Verdades). En esta forma de
escucha hay una comprensión sobre el proceso de
construcción de sí mismo como un ejercicio colectivo. En
palabras de uno de los participantes: “a pesar de todas las
adversidades que hemos conocido, que nos rodean, es como
la capacidad de construir entre nosotros y ese entre nosotros
nos permite es invencionarnos. Lo que ha pasado estos días
es invencionarnos en conjunto y no de forma individual y eso
nos permite crecer y hacer crecer a los demás.”
Esta colectividad puede emerger puesto que este Laboratorio
fue vivenciado como un escenario seguro, donde quienes
participan han expresado que “no hay etiquetas” y sienten un
ambiente donde “no se sienten juzgados/das”. Escenario que
se profundiza en una dimensión espiritual desde una óptica
holística y no antropocéntrica.

Varios participantes reconocieron que la tierra no solo es
víctima del conflicto armado, sino también una fuente de
sanación. La relación con la madre tierra fue descrita
constantemente a través su relación con los ancestros. Por
ejemplo, una de las participantes cuenta que el momento más
significativo para ella durante el laboratorio, fue cuando estuvo
en su Gaia Refugio y pudo conectarse nuevamente con sus
ancestros. Nombró su Gaia Refugio como “pedacito de cielo
en la tierra ancestral”.
Finalmente, el grupo identificó que Re-Conectando fue un
espacio para darse cuenta de la importancia del auto-cuidado
y de la sanación desde una perspectiva holística. Varios
participantes afirmaron que en el laboratorio pudieron darse
cuenta de la importancia de destinar un espacio para el autocuidado, para procesar las heridas propias y para poder
seguir conteniendo a otros que han sufrido también las
consecuencias nefastas de la guerra, tanto emocional como
físicamente.

El sentido del tejido dentro del proceso de
Re-Conectarnos
Durante este Laboratorio, el acto de tejer y el símbolo del
tejido permitieron a quienes participaron construir un sentido
colectivo frente a la experiencia vivida. El tejido hizo referencia
al proceso mediante el cual el grupo empezó a narrarse
desde un “nosotros” y permitió simbolizar también parte de lo
que significa la reconciliación en el territorio.

Por un lado, el tejido apareció en los cabellos. Durante el
laboratorio, las mujeres afro-descendientes trenzaron los
cabellos de otras mujeres, entrelazando pedazos de sus
cabellos con éstos. Explicaron que esto no solamente es
fuente de belleza, sino de resistencia. Según una lideresa de
Puerto Tejada, el acto de trenzar era un medio que tenían sus
ancestros para plasmar los mapas que conducirían a los
esclavos a la libertad cuando escapaban de sus amos. Ella,
quien fue víctima tanto de la guerrilla como de los
paramilitares, trenzó el cabello de una mujer que hizo parte de
las AUC y de una mujer que hizo parte de las FARC-EP,
reconociéndolas a ambas desde su humanidad en este acto;
evocando una unión en el proceso.
El tejido también estuvo presente en las mochilas que tejieron
dos mujeres indígenas Nasa, quienes expresaron que el acto
de tejer también les permitía conectarse con la sabiduría
ancestral. A lo largo de la experiencia, tejieron como oración,
como manera de entrelazar los pensamientos que iban
emergiendo, como manera de conectar historias distintas en
un vínculo entre nosotros y con la Madre Tierra. Frente a
estos tejidos, un gestor cultural y artista wipala expresó:
“aparecieron las palabras y lo fuimos tejiendo, me quedo
con esa imagen porque eso somos, ese gran mandala,
de sentimientos, de dolores, pero sobre todo de afectos,
de ternura, de abrazos (…) siempre hubo lugar para
abrazarnos y espacio para llorar, y este es un pueblo que
siente, que tiene corazón, por eso llora, por eso lloramos,
otros pueblos ya no tienen lágrimas, por alguna cosa el
corazón se secó, entonces no, aquí todavía nos morimos
por vivir y eso es lo bonito.”

Situándose desde un compromiso similar por honrar la vida,
una servidora pública de la Casa de la Verdad hizo tejidos en
forma de flores durante el ejercicio del Mandala de las
Verdades para acompañar e hilar las palabras que iban
surgiendo de cada participante. Más adelante, explicó: “hay
unas flores apretadas porque sentía mucho dolor en la
palabra, hay otras más flojitas porque sentía que ahí hay más
fluidez, más apertura (…) solamente fue una ofrenda de tejer
la palabra, tejer el dolor pero también la esperanza.” Para una
lideresa representante de sectores LBGT fue muy revelador
ver y recibir una flor tejida por una mujer, cuya presencia le
recordaba la desconfianza que sentía hacia las instituciones
del Estado antes de llegar al laboratorio de Re-Conectando.
Al respecto, expresó:
“ella estaba tejiendo, no pensamiento de ella, estaba
tejiendo el pensamiento de nosotros, estaba trenzándolos
y a mí me sorprendió porque yo sé que no soy monedita
de oro y aquí ella entendió quién es Alejandra y yo entendí
quién es ella (…) yo dije: éste será el árbol de la
reconciliación”

Las flores tejidas a partir de las voces que se encontraron en
el laboratorio fueron colgadas en este “árbol de la
reconciliación”. Las personas se abrazaron y, en palabras del
artista wipala: “entendimos que las flores abrazaron al árbol”.
En el ritual de cierre se consumó una vivencia del tejido que
somos, seres humanos y otros seres, como naturaleza. Al
encontrarnos con los dolores y con la esperanza, pudimos
habitar con plena consciencia el tejido, y construir juntos y
juntas una forma que nos permitió ser testigos de lo que
vivimos y sanamos en este espacio.

Aprendizajes
metodológicos
Las medicinas y las comprensiones de
la sanación que ya existen en el
territorio resonaron muchísimo en el
espacio. En el Cauca, el temazcal y las
danzas de paz fueron un elemento
crucial dentro de la construcción del
“nosotros” tejida a lo largo del proceso.
Con respecto a estos momentos, una
participante afirmó: “me alegro mucho
que en esos momentos todos estemos
conectados, somos como muy
sensibles, muy reales, importantísimo,
somos, sin etiquetas, simplemente eso,
seres sintientes, con emociones,
danzando en esa misma unidad que
conectamos y tejiendo esa gran
red” (Mandala de las Verdades).
Estas prácticas sanadoras del territorio,
contribuyeron a procesar las
experiencias de dolor y resistencia de
quienes participaron y, a su vez, el
hecho de hacerlas visibles permitirá que
las integren dentro de sus recursos de
cuidado y las posibilidades del diálogo.

Después de una travesía por el Gaia refugio, la risa del pueblo afrodescendiente aflora como una medicina
colectiva.

La apertura de diálogos improbables
s i g u e s i e n d o u n re t o p a r a R e Conectando. Uno de los aprendizajes
más valiosos de este laboratorio fue que
pueden suscitarse diálogos improbables
que no se contemplaban, por ejemplo,
entre personas con determinadas
creencias religiosas y personas que se
identifican como parte de los sectores
LGBTI o entre la institucionalidad y la

sociedad civil. Esto nos lleva a ampliar la
noción de “improbables” más allá del
marco que se circunscribe a
responsables y víctimas del conflicto
armado.
Sumado a este desafío, el enfoque ecopsicosocial ha permitido que los y las
participantes se conecten con sus
dolores/historias y con las de los demás

desde lugares que destejen las construcciones de
amigo/enemigo instauradas a lo largo del conflicto
armado. Así mismo, el enfoque ha hecho consciente la
noción de la Madre Tierra como víctima y como sujeto
de derechos. Más allá del discurso de la identidad
nacional, el enfoque eco-psico-social posibilita la
emergencia de un “nosotros” anclado en florecimiento
de la vida y el sentido de humanidad, lo que posibilita un
encuentro desde la diferencia que potencia la
emergencia de nuevas relaciones y proyectos colectivos
que son críticos al discurso del “desarrollo” y el proyecto
extractivista y minero-energético. Esta subjetividad
política que se desarrolla en los Laboratorios sienta las
bases para la apropiación del legado de la Comisión de
la Verdad bajo la responsabilidad ética con las nuevas
generaciones.

Mapa de compromisos y alianzas que se
tejieron en el Laboratorio

1. Alianza entre Camilo (CICAC) y Esteban (Universidad del Cauca)
para concertar y concretar apoyos al mandato de la Comisión de
la Verdad y a las labores de la Casa de la Verdad.
2. Camilo (CICAC) y Esteban (Universidad del Cauca) plantean un
apoyo a las labores de la Casa de la Verdad desde las
investigaciones que producen en la Universidad, También
plantean un apoyo en términos de difusión del mandato de la
Comisión y de las labores de la Casa de la Verdad desde sus
redes.
3. Jafeth (Colectivo Wipala), desde su labor como artista y
representante del sector cultural apoyará a la Casa de la Verdad.
Se plantea la posibilidad de concretar este apoyo a partir del
mural como metodología pedagógica de construcción de paz y
convivencia en espacios públicos.
4. Yaneth (Fundación Mujer con Valor) plantea un apoyo a la Casa
de la Verdad relacionado con el proceso de recolección de
testimonios en su territorio y en la difusión del mandato de la
Comisión de la Verdad y sus alcances.

7. Maribel (UAFROC) plantea un apoyo a la Casa de la Verdad en
el objetivo de convivencia en su territorio y desde su organización.
Esta alianza podría extenderse hacia el esclarecimiento de verdad
y desestigmatización de Puerto Tejada.
8. Maribel (UAFROC) y Rosi (Funviafor y Mesa de Víctimas) crean
un puente que tiene la intención de trabajar por la
desestigmatización de Puerto Tejada, municipio que ha sido
rotulado en el imaginario del Cauca como territorio de violencia.
9. Rosi (Funviafor y Mesa de Víctimas) tejió un hilo de confianza
hacia la Casa de la Verdad y apoyará en la construcción de
convivencia en su territorio, en la difusión del mandato de la
Comisión de la Verdad y, a futuro, podría colaborar en la definición
de agendas de recolección de testimonios en Puerto Tejada.
10. Rosi (Funviafor y Mesa de Víctimas) y Lucelly (Caldono)
plantean un intercambio de saberes indígenas y
afrodescendientes entre sus comunidades.

5. Yaneth (Fundación Mujer con Valor) y Alejandra (Por Amor al
Arte - LGBTI) plantean una alianza que apoye la convivencia, la reconexión con la tierra y con la ancestralidad en sus territorios.

11. Oliva se compromete a trabajar por la convivencia y la
preservación de los recursos naturales en su territorio. A futuro, su
alianza con la Casa de la Verdad podría pensarse desde el
proceso de construcción de agendas para la recolección de
testimonios (u otras) en Guachené.

6. Alejandra (Por Amor al Arte - LGBTI) plantea un apoyo a la
Casa de la Verdad en la construcción de la verdad desde los
sectores LGBTI y desde la difusión del mandato de la Comisión
de la Verdad y sus alcances en su territorio.

12. Oliva plantea llevar la historia del proceso de organización de
estudiantes en la Universidad de Cauca, desde la vivencia del líder
Esteban Mosquera para enriquecer los procesos organizativos de
su comunidad en Guachené.

13. Lucelly (Cabildo de San Lorenzo de Caldono) y Constanza
(Pueblos en Camino) hacen una alianza de intercambio de
saberes de sus comunidades.
14. Liber (ADCAM) y Lorena (Microampresaria de café) plantean
un intercambio de saberes frente al proceso de construcción de
microempresas de café.
15. Claudia Cano (OIM) y Jafeth (Colectivo Cultural Wipala) hablan
de una posible alianza desde el trabajo con los murales para la
resignificación de espacios públicos.
16. Liber (ADCAM) plantea su intención de apoyar a la Casa de la
Verdad en la construcción de convivencia en su territorio y, a
futuro, puede plantearse un apoyo en torno a la construcción de
agendas y recolección de testimonios en Buenos Aires.
17. Jorge y Andrea (Atlántida) plantean un apoyo a la Casa de la
Verdad desde la difusión de sus labores y de su mandato, y desde
la posible utilización de Atlántida para la realización de encuentros
u otras actividades.
18. Jorge (Atlántida) y Constanza (Pueblos en Camino) plantean la
realización de un diálogo de comunidades indígenas
transnacional, convocado por Constanza, en el espacio de
Atlántica.
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Presentación
El departamento de Caquetá está
ubicado al sur del país, entre el pie de
monte de la Cordillera Oriental y la
Amazonía, por lo cual se conoce como
“La Puerta de Oro a la Amazonía
Colombiana”. Se caracteriza por su
abundancia en recursos naturales,
destacándose por ser cuna de algunos
de los nacimientos de agua más
importantes del país. Sus principales
cuencas hidrográficas incluyen el Río
Caquetá, el Río Ortegüaza, el Río
Caguán, el Río Yarí y el Río Apaporis.
Además de esta extensa red hídrica,
más de la mitad del departamento está
cubierto por bosque húmedo tropical.
A pesar de la inmensa biodiversidad
que alberga, durante los últimos años
se ha registrado un incremento
exponencial de la deforestación a lo
largo y ancho del departamento. En
2017, Caquetá perdió alrededor de
144.000 hectáreas de bosque, y solo
entre octubre y diciembre de 2018,
perdió 32.0000 hectáreas más
(Semana, 2019). Hay quienes señalan
como coyuntura de este aumento la
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Belén de los Andaquíes, Municipio Verde y Protector del Agua

salida de las FARC-EP de las áreas
forestales que estaban bajo su control,
luego de la firma del Acuerdo de Paz en
la Habana. Esta guerrilla regulaba la vida
social y económica del territorio,
operando como “autoridad ambiental”
que determinaba quiénes entraban a
estas zonas, e impedía, al mismo
tiempo, la explotación de los recursos
naturales (Semana, 2017; Restrepo, et
al. 2018).

El panorama devastador impuesto por
el fenómeno de la deforestación tiene
que ver con el desarrollo de prácticas
extractivistas, como la explotación
maderera, el petróleo y los cultivos de
uso ilícito, y así mismo, la ganadería
extensiva. Esta realidad pone de
manifiesto una relación histórica entre la
violencia, la colonización de la tierra y el
extractivismo, que no solo sigue
determinando, sino que intensifica los

patrones ya existentes que han sostenido las desigualdades
sociales y la concentración de la propiedad en las manos de
unos pocos. Paralelamente, esta relación se ha ido
reactualizando a medida que se han reconfigurado los actores
armados que operan en el departamento, en el marco del
posconflicto.
Caquetá ha sido escenario de múltiples y atroces violaciones
a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario. Allí han hecho presencia las antiguas FARC-EP,
las AUC y, aunque de manera esporádica, también hicieron
presencia algunos frentes guerrilleros del ELN y del EPL en los
años 70 (CINEP, 2019). Recientemente se ha denunciado la
presencia de disidencias de FARC y de redes de crimen
organizado transnacional, como el Cartel de Sinaloa (El
Espectador, 2019).
Sin duda, este territorio es un punto neurálgico para
Colombia, puesto que en él convergen varios de los hitos
históricos que explican la persistencia del conflicto armado.
Allí se concentraron grandes partes de las FARC-EP durante
su nacimiento a finales de la década de los 60. De hecho, uno
de los períodos más violentos del territorio coincidió con la
creación de la Zona de Distensión en San Vicente del Caguán
en 1998, durante el gobierno de Andrés Pastrana. La zona,
que había sido creada con el fin de adelantar un proceso de
paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, fue abolida
en 2002, luego del secuestro del parlamentario Jorge
Géchem Turbay por parte de la Columna Móvil Teófilo Forero.
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Por otro lado, en el territorio también se dieron incursiones
masivas del paramilitarismo, primero en los años 80 y luego
en el año 1997 (CINEP, 2019). En el año 2001, ingresó el
Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC al departamento,
cometiendo innumerables barbaries. Dentro de las memorias
más dolorosas de su paso se encuentra la transformación de
la escuela municipal de Puerto Torres—corregimiento de la
zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes— en una
“Escuela de la Muerte”. Allí, el frente Sur de Andaquíes
practicó y enseñó técnicas de tortura y desmembramiento a
sus miembros, dejando como resultado al menos 743 fosas
en su zona de influencia (CNMH, 2014).
A pesar del sufrimiento inconmensurable y de las incontables
muertes producidas por una guerra despiadada, Belén de los
Andaquíes es, en la actualidad, un municipio profundamente
comprometido con el cuidado de la vida. Por esta razón, fue
declarado como “Municipio Verde y Protector del Agua” en
2013. Entendiendo la urgencia del cuidado de la naturaleza,
en tanto víctima y fuente de sanación para nosotros, nuestros
antepasados y las generaciones que vienen, la Casa de la
Verdad y Re-Conectando coincidieron en la importancia de
llevar a cabo el tercer Laboratorio de Verdad y Reconciliación
en el Vientre de la Madre Tierra en este municipio.
El laboratorio que se sistematiza en este documento da
cuenta de una experiencia profunda de renacimiento en el
vientre de la tierra. Hace un recuento de los relatos que dan
sentido al ritual, tan íntimo como colectivo, en el que tejimos

un “nosotros” expresado en la unión que tenemos como hijos
e hijas de Gaia, Pachamama, Madre Tierra. Este “nosotros”
se configura como una red de aliados que se (re)conectan, se
nutren y se organizan en torno a la vida y para el cuidado de
la vida, e incluye las voces de diversos seres participantes,
como dos ex-combatientes de las FARC-EP, una
representante de sectores LGBT, un líder indígena Embera, la
representante legal del club deportivo de víctimas de minas
anti-persona, líderes y lideresas jóvenes, líderes ambientalistas
y muchos otros seres de la naturaleza que también se unieron
generosamente al canto de nuestras verdades, dolores,
alegrías y esperanzas.
El documento está estructurado en cuatro apartados que
hacen referencia a las preguntas que guían el proceso de
sistematización: I. ¿Cómo estamos contribuyendo a los
objetivos de la Comisión de la Verdad en los territorios,
especialmente al objetivo de convivencia? II. ¿Qué cambios
registramos durante el proceso en las relaciones de los y las
participantes con sí mismos/as, otros/as y con la Madre
Tierra? III. ¿Qué estamos haciendo bien y qué podríamos
hacer mejor en cada uno de los momentos del proceso en
términos metodológicos y del proceso reflexivo?
El proceso de sistematización llevado a cabo hasta la fecha
ha generado la necesidad de incluir una cuarta pregunta que
hace referencia a una mirada hacia el futuro del proyecto. Ésta
se desarrolla en el último apartado: IV. ¿Qué estamos
haciendo para promover la sostenibilidad de Re-Conectando
en los territorios y qué podríamos hacer mejor para
garantizarla? Para finalizar, se presenta un mapa de las
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alianzas construidas durante el Laboratorio. Con estas
alianzas se sella el compromiso conjunto que asumimos con
el cuidado de la vida nuestra, de nuestras relaciones y de
nuestra Madre Tierra.
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Aportes a la Comisión
de la Verdad
La Casa de la Verdad de Florencia fue inaugurada el 11
de Julio de 2019, pocos días antes de dar inicio al
laboratorio. Encontrándose en su fase inicial, enfrenta
retos inmensos. Jesús Anderson García, servidor público
de la entidad en el territorio, explica que el mandato de
la Comisión es muy amplio en relación con el poco
tiempo y el escaso número de personas responsables
de apoyar la construcción del informe final que
documentará lo que ha pasado en el Caquetá para
haber sostenido y perpetuado una guerra de más de
cincuenta años. Sumado a lo anterior, existe un inmenso
reto financiero. Durante el 2018, el presupuesto que iba
a ser destinado inicialmente a la Comisión de la Verdad
fue recortado en un 40%. Ahora, se anuncia un posible
recorte de un 30% adicional en el 2020. En ese sentido,
Jesús reconoce la importancia de la labor de
acompañamiento que realiza Re-Conectando, así como
otros proyectos de cooperación internacional, al proceso
de búsqueda de la verdad junto con las organizaciones y
personas en los territorios.
El contexto en el que se inaugura la Casa de la Verdad
de Caquetá ha estado marcado por otra dificultad que
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es el aumento exponencial de las amenazas y asesinatos a
líderes sociales y a excombatientes de las FARC. Esto ha
ensombrecido la posibilidad de hacer un puente con los
responsables de este grupo y de escuchar sus verdades.
Parece haber un consenso entre quienes se encuentran en
los ETCR del territorio frente al hecho de que salir de allí es
una amenaza, en parte por la presencia de disidencias y otros
grupos de crimen organizado, y también por la falta de
garantías de seguridad que han demostrado los asesinatos
consumados hasta la fecha. Por otro lado, el clima de
desconfianza hacia las implicaciones que puede tener contar
sus verdades—en términos de su seguridad en el territorio y
también a nivel judicial—se
siente latente, y permite
establecer la hipótesis de que aún no hay condiciones
suficientes para que muchas de estas personas asuman un
compromiso a cabalidad con la Comisión de la Verdad.
Si bien ha sido difícil establecer una relación de confianza
contundente entre los ETCR y la Casa de la Verdad, Jesús
Anderson García afirma que Re-Conectando fue un espacio
que contribuyó enormemente en el desarrollo de esta
relación. Haciendo referencia a las transformaciones que
percibió en las dos personas excombatientes de las FARC
que participaron en el Laboratorio, afirma que esto: “sin duda
va a tener un efecto de confianza y de reciprocidad con este
reto que es la búsqueda de la verdad (…) ellos cambiaron su
percepción frente a la Comisión. Les quedó claro para qué es
la verdad y por qué es sanadora, y les quedó claro lo
importante que es apostarle a esta construcción del relato de
lo que nos pasó.”
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Este sentimiento de reciprocidad que emergió durante la
experiencia de Re-Conectando también se evidenció en el
relato de Virgelina, una mujer que tomó la decisión de
desmovilizarse de las FARC-EP en la época de los Diálogos
del Caguán, y que ahora le apuesta al turismo ecológico
desde una iniciativa dedicada al rafting: Caguán Expeditions –
Remando por la Paz. Virgelina se enorgullece en contar cómo
a través de esta iniciativa ha remado junto con personas que
antes podían ser sus enemigas. Además, relata con alegría
algunas historias de su viaje a Australia para representar al
país en el mundial de rafting. Junto con ella, otras personas
desmovilizadas de las FARC en el marco del Acuerdo de Paz
del 2016 luchan día a día por crear espacios de encuentro
con la sociedad civil, buscando transformar el estigma que
aún les persigue y con la plena voluntad de aprender a
aceptar responsabilidades. Sin embargo, el miedo sigue
estando presente y, pesar de la valentía con la que se ha
enfrentado al proceso de reincorporación, Virgelina cuenta
que antes de llegar a Re-Conectando:
“Temía trabajar en grupos diferentes por temor a los
juicios. Creo en mí hoy más que nunca. Siento que
merezco algo nuevo y aprovecharé esta nueva
oportunidad que me da la vida, la sociedad y ustedes
para entregar lo que me queda reparar, lo que siento que
le debo a la vida, a mi familia, a la tierra”.

En su relato da cuenta de una narrativa común entre varios
participantes, y es que Re-Conectando fue vivido como un
ritual de paso que permitió crear un puente genuino entre
sociedad civil, víctimas y responsables. Virgelina lo expresa de

manera explícita, diciendo: “yo creo que
[Re-Conectando] es una de las primeras
dinámicas que debe hacer la Comisión
de la Verdad para empezar a romper el
hielo que existe dentro de la sociedad
civil, víctimas y victimarios.”
Jesús también hace énfasis en el reto
que ha implicado la participación y la
creación de vínculos con personas
desmovilizadas de grupos paramilitares
y víctimas de la fuerza pública. Esta
dificultad se hizo evidente desde el
proceso de mapeo que se realizó en la
fase de pre-producción del laboratorio.
Por un lado, las personas
desmovilizadas de las AUC no están
concentradas en un mismo espacio,
como sucede con quienes se
desmovilizaron de la guerrilla y se
encuentran en los ETCR. Eso hace más
difícil ubicarlas. A esta hipótesis se
suma el hecho de que no han habido
respuestas por parte del gobierno a sus
demandas, reforzando la desconfianza
ante la Comisión de la Verdad. Por otro
lado, las víctimas de la fuerza pública
también han sentido un fuerte olvido por
parte del Estado, razón por la cual ha
sido complicado contar con su
participación en la construcción de la
verdad.
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Virgelina, excombatiente de las antiguas FARC-EP e iniciadora de Caguán Expeditions - Remando por la Paz

Frente a la necesidad de incluir voces
de víctimas de la fuerza pública, ReConectando logró convocar a Jessica,
representante legal del Club Deportivo
Warriors- Héroes por la Paz. Este es un
espacio en donde las personas víctimas
de minas anti-personas—en su mayoría
pertenecientes a las fuerzas militares—
practican fútbol desde una perspectiva
de reconciliación. Jessica, cuyo esposo

perdió una pierna a causa de una mina
anti-persona, afirma que quienes han
sido víctimas de este hecho “están
reprimidos. Son 10 años que han
estado en el olvido.“ Según ella, la razón
principal por la cual se ha formado una
barrera entre esta población y las
instituciones dedicadas a la
construcción de memoria y a la
búsqueda de la verdad, tiene que ver

de la verdad, y llevado a cabo el día 12
de agosto. A este encuentro asistieron
también dos personas con quienes
Jessica y su grupo se reúnen con cierta
frecuencia para organizar partidos de
fútbol: Juan Carlos, participante de ReConectando y ex-miembro de las
antiguas FARC-EP, y Harol, ex-miembro
de las AUC. En una conversación
sostenida el 13 de agosto entre Jessica
y el equipo de Re-Conectando, relató:
“¡Fue tan bacano ver la cara de
asombro del público cuando dijimos
que los tres grupos trabajábamos en
conjunto para darles un mensaje de
perdón y superación al país y que todo
lo hacemos por medio de una pasión
que nos une!”
Harol (exmiembro de las AUC), Jessica (esposa de soldado víctima de minas antipersona) y Juan Carlos
(exmiembro de las antiguas FARC-EP)

con el sentimiento de que nadie ha
querido escucharlos realmente. Así,
explica: “primero que todo hay que
crear una amistad, hay que traer esos
vínculos de amistad (…) empatía, es lo
que hace falta.”
Jessica afirma que para ella hubo una
transformación después del laboratorio
en cuando a su mirada sobre la
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importancia que tiene la verdad en tanto
herramienta de sanación individual y
colectiva. Esta transformación fue
fuente de motivación para que ella
decidiera viajar a Bogotá y asistir al
encuentro “Hacia la construcción
común de la verdad como un bien
público”, organizado por la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad del Bosque y la Comisión

Si bien aún falta un largo camino por
recorrer en la construcción de confianza
entre estos actores claves y la Casa de
la Verdad de Florencia, se puede decir
que el laboratorio sirvió como puente
para inspirarla y fertilizarla. En ese
sentido, se identifica una contribución al
objetivo de Esclarecimiento que se ha
propuesto en el mandato de la
Comisión de la Verdad por parte de ReConectando.

Otro aspecto que resalta Jesús como un aporte valioso de
Re-Conectando tiene que ver con la confianza que generó el
encuentro. Entiende la confianza desde la dimensión del sí
mismo, y también a nivel colectivo e interrelacional,
explicando que el laboratorio le permitió encontrar “mayor
confianza en las capacidades que tenemos los seres
humanos para ayudar a sanar este territorio y a las personas
que lo habitamos.” Fue esta confianza la que permitió, a
quienes participaron, significar el laboratorio como un proceso
de preparación para poder enfrentar, recordar, hablar y
escucharse a sí mismos y a otros desde la vulnerabilidad.
Este proceso contribuyó enormemente con el despliegue
territorial que actualmente lleva a cabo la Casa de la Verdad,
en tanto reafirmó un elemento común de sanación en la
búsqueda de la verdad. Más allá de esto, también ayudó a
fortalecer los vínculos y a acortar distancias entre la Comisión
y los diversos actores del territorio, motivando y permitiendo
la articulación de agendas distintas.
Al igual que en los dos laboratorios previos, Re-Conectando
también fue concebido como un espacio clave para
comunicar y aclarar las intenciones y los alcances de la
Comisión y de la Casa de la Verdad a quienes participaron en
éste. Específicamente, se destaca de esta experiencia el
reconocimiento del laboratorio como espacio para darse
cuenta de la importancia de construir metodologías
pedagógicas en el marco del despliegue territorial. Dentro del
ejercicio de comunicar la misión, las herramientas y las
limitaciones que tiene la Comisión en su rol dentro del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, el laboratorio apoyó la legitimación de la
institución entre sus participantes.
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Como resultado del proceso, se constituyó una red de aliados
que confía, respalda, asume y se muestra comprometida con
la difusión del mandato y los alcances de la Comisión y de la
Casa de la Verdad; una red de mensajeros que, además, vela
por el cuidado de la tierra y de la vida en el territorio,
polinizando y catalizando las urgencias que tenemos que
resolver como país y como humanidad. Para Jesús, esto
sucedió porque el espacio les permitió a quienes participaron
tomar consciencia de que es posible tejer y concretar
compromisos con otros, siendo fuente de motivación y de
confianza en las capacidades que tenemos para ser parteros/
as de una nueva humanidad. En sus palabras, esto se
expresa cuando dice:
“¡Ah! Pero es que sí podemos ir con otros actores a
construir procesos de educación, de solidaridad, de
resiliencia, de pensamiento. Eso ya también cambia el
panorama para trabajar con estos colectivos, ¿no? Uno
encuentra acá mucha fragmentación, y muchos egos, y
muchas divisiones, y muchos problemas. Entonces,
cuando hay estas semillas fertilizadas, pues van a crecer
vigorosas a hacer lo que tienen que hacer, y vincularse a
los procesos de búsqueda de la consolidación de la
paz.”

Jesús amplía el sentido del laboratorio y describe su
importancia no solo como una experiencia de convivencia, en
sí misma, sino también como un encuentro que potencia la
reconciliación, en el marco del buen vivir. Para él, las
transformaciones que vivieron quienes participaron, les
permitieron “ser mediadores del proceso de encuentro con la

verdad, la sanación, la Madre Tierra y,
sobre todo, la comprensión de esto que
es el poder que tiene la humanidad para
reconciliarse.” Al igual que Jesús,
Marcela Rivera, servidora pública de la
Dirección de Gestión de Conocimientos
de la Comisión de la Verdad, también
reconoce la importancia de las
comprensiones que las personas
adquieren en el laboratorio, explicando
que:
“[E]stamos muy en el análisis del
marco histórico, y las categorías,
pero en realidad, cuando uno va a
los lugares, cuando uno habla
con la gente, cuando uno ve lo
que le pasa a la naturaleza,
cuando uno se permite sentir
también lo que le duele, pues ahí
es donde también tiene una
comprensión mucho más
profunda de lo que es la realidad,
que es una comprensión que va
más allá de estudiar el tema o de
hacer una entrevista, ¿no? Es una
comprensión del otro ser con
empatía, con compasión, con un
montón de cosas que involucra
todo el ser de uno, en su
totalidad.”
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Tejiendo alianzas para materializar el compromiso profundo de cuidar la vida y honrar la tierra.

Desde allí se ratifica la transversalidad
de los aportes que hace ReConectando a los objetivos de la
Comisión de la Verdad y se establece su
contribución al marco explicativo del
B u e n V i v i r, e n t e n d i d o c o m o l a
consciencia y el deseo profundo de
reconocernos como parte integral de la
red de relaciones que configura la
naturaleza en su totalidad, desde una
perspectiva no antropocéntrica. En

otras palabras, Re-Conectando permite
ampliar y complejizar nuestro
entendimiento de la noción del Buen
Vivir como sociedad, a partir de una
experiencia vivencial, profunda y
transformadora.

Saberes/abonos para
la convivencia, la no
repetición y el Buen
Vivir
Las experiencias de cada uno de los laboratorios de ReConectando se construyen a partir de la singularidad de
cada participante, de las relaciones que se tejen entre
éstas, y de las relaciones que tejemos juntos/as con la
naturaleza. En las transformaciones que suceden en
estas tres dimensiones y en sus interrelaciones,
emergen conocimientos que contienen el sentido
profundo y compartido del proceso vivido. Esta sección
parte por reconocer las condiciones que inspiraron y
movilizaron los cambios percibidos y continúa
analizando las diversas formas que permitieron
consumar el ritual de “renacimiento”, metáfora colectiva
que utilizaron los y las participantes del laboratorio para
dar cuenta del conjunto de transformaciones que
experimentaron desde las tres dimensiones propuestas.
El laboratorio al que asistimos en Belén de los
Andaquíes fue percibido como un lugar seguro para
contar historias que no habían sido contadas antes.
Guillermo, guardián de la reserva natural El Horeb e
impulsor del turismo ecológico en el territorio, dice:
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“El círculo de la verdad me dio la posibilidad de contar
una historia que nunca había contado: la de mi tío y la de
mi padre. Pues, son cosas familiares y uno las deja como
muy guardadas, pero creo que más que un encuentro
con amigos, encontré una nueva familia que me ha dado
la posibilidad de soltar, de vivir y de sentir, y de poder
llorar con tranquilidad.”

La seguridad percibida frente al espacio tuvo que ver con la
disposición de escuchar, comprender y abrir un espacio para
que todas las personas pudieran existir sin ser juzgadas.
Quienes participaron destacaron haber sentido la confianza
suficiente para mostrarse vulnerables frente a otros. Igual que
en otros laboratorios, las diferencias de género, clase, etnia,
entre otras estructuras de opresión que han determinado y
sostenido la organización social de la guerra, se han podido
dislocar en este espacio, razón por la cual incluso los
hombres han sentido la libertad para quebrarse en llanto.
Las narrativas de los y las participantes utilizan la expresión
“desnudar el alma” para describir lo que sucedió en ellos a lo
largo del proceso y, específicamente, durante el segundo día
del laboratorio, día en que honramos el dolor nuestro y de la
tierra. Sin embargo, “desnudar el alma” frente a personas que
no necesariamente se conocen no es algo fácil de hacer;
requiere de una preparación que en Re-Conectando
comienza desde el primer día, en donde ponemos en el
centro los momentos, situaciones y realidades que nos hacen
sentir gratitud hacia la vida. Aquí se empieza a tejer un sentido
de nosotros que, como el micelio, permite a las personas
sentir la interdependencia que tenemos todos los seres vivos.
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Al final de la experiencia vivida en Belén de los Andaquíes,
este sentido de “nosotros” se logró afianzar. La apertura que
se produjo y la construcción de una profunda complicidad— e
incluso intimidad, si se quiere—entre quienes participan se
pueden atribuir a varios aspectos que se analizan a
continuación.
En primer lugar, el grupo hizo referencia al encuentro con la
posibilidad de reinventar su relación con los dolores, las
rabias, los miedos, entre otras emociones. Lina Archila,
gestora de una iniciativa que entrelaza la soberanía alimentaria
con el empoderamiento de las mujeres desde la cocina y que
lleva por nombre Cocinando Territorio, explica que en este
proceso “las personas hemos aprendido a nombrar los
dolores de la mejor manera y con confianza”.
En segundo lugar, las narrativas de quienes participaron
evidencian la emergencia de nuevas comprensiones de la
escucha desde el ejercicio de abrir un espacio al otro para
que exista, sin encasillarlo en ideas predeterminadas sobre
quién o cómo imaginamos que es, y permitiéndonos el
asombro ante sus historias. Esto se resaltó, sobre todo,
durante el ejercicio del Mandala de las Verdades. Frente a
este, Jesús García expresa que:
“lograr tener en conexión por más de cinco horas a 20
personas desbordando su dolor para poder encontrar, o
para poderlo ver cara a cara ese dolor y darse cuenta de
su dimensión, y poder distribuir esa carga en las demás
personas ahí presentes, creo que es algo muy –
digámoslo – esclarecedor para mí”.

En un sentido similar, Marcela Rivera, explica que: “poner ahí
todas las cosas que nos duelen, que nos pesan, nos ayuda a
distribuir esas cargas. Y se hace—tal vez haya una suma de
cargas—parece más pesada, pero al distribuirlas, parece más
liviana; o sea, se hace más liviana.” El ejercicio de escucha
profunda, según estas palabras, tiene tanto una dimensión
individual, como una colectiva. En la relación de estas
dimensiones, emerge un enorme potencial sanador. Lina
Archila lo describe afirmando que: “nos podemos, entre
hermanos, quitar los miedos.”

la pluralidad de verdades configuradas desde experiencias
diversas.

En tercer lugar, y conectado con lo anterior, los ejercicios de
escucha profunda que se llevaron a cabo durante el
laboratorio permitieron a los y las participantes reconocer la
capacidad que tenemos de reflejarnos en las historias de
otros. Por ejemplo, Javier Sánchez, relata que, durante el
Mandala de las Verdades: “me conecté fuertemente con mi
corazón y afloró en lo que representé una respuesta acerca
de mi proceso de mi vida, pero que conectó mucho a los
demás hermanos presentes”. La dignidad con la que cada
persona habla sobre su participación en este ejercicio da
cuenta de cómo las historias de otros también son recibidas
como fuentes de inspiración y aprendizaje para la sanación
propia, permitiendo una aceptación y acogimiento de las
verdades de cada uno y cada una. Frente a esto, Jesús dice:
“con los demás, me he podido conectar, porque cada uno ha
abierto un espacio muy íntimo que me revela lo poderoso que
es el sentido de la vida.” Se puede decir que en esta vivencia
emergieron formas de relación en las que se legitimaron tanto
las singularidades como las diferencias; se legitimó, entonces,

“Soy porque somos (…) La paz tiene cuerpo, la paz tiene
espíritu, la paz tiene sueños, tiene esperanza, tiene
alegría, tiene lágrimas, y es lo que hemos encarnado
todos y todas en estos días. Cada uno de los aquí
presentes. Somos la paz. Sí. Somos esa posibilidad de
serlo, ese potencial de materializarlo y hacerla más
grande aún re-conectándonos”
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Desde esta comprensión también es posible explicar el
movimiento de decir lo “no dicho” como un proceso de
tránsito en el que las historias que contamos sobre lo que
somos pasan de lo privado a lo público y colectivo,
reafirmando el compromiso conjunto que tenemos como
sociedad frente a la construcción de paz. Javier Sánchez lo
expresa con las siguientes palabras:

En cuarto lugar, hubo un reconocimiento frente al hecho de
que la guerra va más allá de lo que entendemos por conflicto
armado. Laura Sierra, semilla de Re-Conectando, plantea que
durante el laboratorio: “se habló de otro tipo de conflictos y
de guerras, y siento que hablamos desde situaciones o
experiencias muy personales (…) las guerras no solo se libran
afuera, y en los territorios, sino que se libran también en
nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos, en nuestras
emociones.” En términos de convivencia, esto resonó con la
urgente necesidad que tenemos, como humanos, de
aprender a relacionar nos de maneras empáticas,
colaborativas y cuidadosas con nosotros y con otros seres.

El enfoque eco-psicosocial y
el sentido de “reconectarse”
dentro de la experiencia
compartida de Renacer.
Durante los días del laboratorio, la
relación con la naturaleza se identificó
como un elemento transversal a la
experiencia. No solo se reconoció a la
tierra como víctima del conflicto y como
fuente de sanación, sino que hubo una
consciencia colectiva frente al hecho de
que es imposible separar la relación que
tenemos con nosotros mismos de la
relación que tenemos con la naturaleza.
Específicamente, las narrativas de
quienes participaron dan cuenta de la
naturaleza como un medio de escucha
del sí mismo. La relación con la
naturaleza, en este sentido, generó una
apertura hacia una experiencia distinta
del silencio, no como la ausencia de
sonido, sino como un espacio para
poder escucharnos a nosotros mismos/
as, y a las historias que tenemos sobre
lo que somos y de dónde venimos.
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Ludia habitando el silencio; permitiéndose sentir y sanar con la Madre Tierra

Para dar cuenta de lo anterior, se
presenta a continuación un relato de
Ludia Anturi, lideresa que lucha por
dignificar la vida de mujeres víctimas de
violencia sexual y otras violencias en
Caquetá, que da cuenta de su vivencia
en el Gaia Refugio:
“[A]lgo que quería hacer desde
que llegué allá, pero me daba
miedo ir allá porque sabía que me
iba a reencontrar con mis

ancestros, digamos, con mi niñez.
Y pues me hizo llorar mucho, de
verdad, estando allá. Lloré
mucho, porque quisiera nunca
haber salido de ese lugar. Pero
gracias a la guerrilla, que fue la
que nos sacó de allá a mi padre y
a toda mi familia, y no pudimos
disfrutar de ese lugar cuando era
yo niña, y ahora yo ya tener mis
años y vivir en una ciudad tanto

tiempo y de estar metida dentro de esos palos, dentro de
ese monte… de verdad que, ¡Uy, no! Eso fue como si yo
hubiera vuelto otra vez allá. Y eso fue para mí muy
impactante. (…)
Todo lo que me ha pasado acá,
excelente para mi vida, para construirme más y más con
mi familia, con la gente que me rodea, con mi

asociación, con las mujeres. Estoy como libre para
llegar feliz, para volar y ponerlas a volar, y decirles las
cosas con más tranquilidad (…) la tranquilidad que da
la tierra y la naturaleza es sanación a nuestra vida
espiritual.”
La relación con la naturaleza fue especialmente significativa
durante el tercer día del laboratorio, día en que el grupo
asistió a la reserva natural El Horeb, y descrito por los
participantes como uno de los momentos más
transformadores. Allí, su guardián— también participante—
nos invitó a vivir un ritual en donde él recrea y acompaña una
experiencia de renacimiento a partir de su interpretación de la
naturaleza presente en el territorio como el Vientre de la
Madre Tierra. A partir de este ritual, los participantes
nombraron el “nosotros” que fuimos construyendo a lo largo
de la experiencia como “familia”. Por ejemplo, Virgelina
describe esta colectividad como “la familia que uno siempre
ha querido tener. De comprensión, de escucha, de querer
compartir con uno las mismas visiones, ha sido, como lo
hicimos en El Horeb, un renacimiento hacia una nueva vida, y
empezar a comprenderse uno.”
En tanto experiencia de convivencia, las narrativas de quienes
participaron hicieron referencias constantes a los seres "otros
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que humanos” como seres que también estuvieron presentes
y afectaron la construcción misma del sentido del laboratorio.
Otorgándole una voz a esta presencia durante su vivencia en
El Horeb, Jesús recuerda que "la naturaleza siempre
responde de maneras muy impredecibles, muy misteriosas, y
encontrarnos con un panorama inicial de bruma, ¿cierto?
Pero luego ir soltando la segunda piel y que se empezara a
despejar el día, fue algo muy bonito; muy significativo para
mí.” Estas palabras dan cuenta de una comprensión
fundamental sobre el componente ecológico en lo
psicosocial, y es que éste implica permitir que la naturaleza
también actúe sobre las relaciones que tejemos con otros y
sobre las comprensiones que tenemos acerca de éstas.
El renacimiento en esta experiencia no solo da cuenta del
ritual realizado en El Horeb; también describe el proceso en el
que juntos y juntas nos permitimos reconocernos como
hermanos y hermanas capaces de mirarnos desde la
dignidad y desde la potencia de construirnos en colectivo.
Desde allí surgió un sentido profundo y holístico sobre lo que
implica “reconectarse". Lina lo describe expresando que “en
Re-Conectando uno se reconecta consigo mismo, con su
esencia, con la tierra, con el mundo espiritual, y también se
reconecta con otras personas, porque genera un tejido
social.” Así, el laboratorio también se constituyó como un
espacio para tomar consciencia de las conexiones que
sostenemos y que nos sostienen dentro del inmenso tejido
que conformamos como naturaleza.
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Aprendizajes
metodológicos
En este apartado se exponen los aprendizajes y las
buenas prácticas que surgieron durante el tercer
laboratorio a nivel metodológico. Para este propósito, se
entenderá la metodología desde tres ejes que se
articulan para llevar a cabo el proceso: el laboratorio, el
mapeo y las comunicaciones.

El laboratorio
Cada laboratorio que hace Re-Conectando tiene ciertas
particularidades, según el contexto en el que se lleva a
cabo. La flexibilidad y la y adaptabilidad de la
metodología permiten conectar y enraizar cada
experiencia al territorio específico en el que se desarrolla.
A diferencia de las experiencias anteriores que se
centraron en un mismo espacio, ésta supuso retos
nuevos, puesto que se llevó a cabo en múltiples
locaciones. Esto implicó mayor trabajo en términos
logísticos de producción, así como también mayores
esfuerzos para coordinar los tiempos y asegurar una
experiencia fluida. Sin embargo, el hecho de tener que
moverse de un lugar al otro para llegar a los espacios de
encuentro—incluyendo cruzar ríos y otros obstáculos
naturales— se constituyó como fuente importante para
el sentido que floreció de la experiencia. Así, los
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momentos de tránsito lograron enriquecer una vivencia de
peregrinaje dentro del laboratorio.
Frente al territorio y los lugares en donde se llevó a cabo el
proceso, se destacó el reconocimiento de la inmensa
biodiversidad y de las medicinas del territorio como elementos
fundamentales para construir paz desde una mirada no
antropocéntrica. Desde la intención de crear experiencias
transformadoras y situadas, el equipo de Re-Conectando se
empieza a preguntar cómo articular más el trabajo que se
hace en el laboratorio con acciones prácticas que propendan
por el cuidado y las necesidades de cada territorio (por
ejemplo, la urgencia de frenar la deforestación, en este caso),
y siembren consciencia de que el futuro de la tierra depende
de lo que hagamos como seres humanos en el presente.
En este sentido, se resalta como un logro proyectar la película
“El Sendero de la Anaconda” en Belén de los Andaquíes,
reconociendo como dificultades a sortear: i) el hecho de que
la película está en inglés y para parte del público seguir la
lectura de los subtítulos no fue fácil, afectando su
comprensión del mensaje; y ii) si bien se rescata la pertinencia
de la intención de crear un espacio de convivencia que
amplificara las apuestas de Re-Conectando a un público más
amplio de habitantes de Belén de los Andaquíes, la presencia
de niños y niñas desvió la atención de sus cuidadores. A partir
de esta experiencia se contempla la posibilidad de hacer un
cine-foro posterior a la proyección que permita procesar la
colectivamente, en caso de repetir esto en el futuro.
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En general, el equipo destaca éste como un laboratorio
ejemplar en muchos sentidos. En esta oportunidad se
cumplió con la promesa de ritual de Re-Conectando. Hubo
una buena disposición por parte de las personas asistentes y
todas se permitieron entrar en los espacios rituales que iban
respondiendo y enraizándose a las necesidades de cada
momento. Así, se coincide en que se logró cocinar un ritual
de renacimiento en el que todos los lenguajes — verbales,
corporales, musicales, lenguajes de la naturaleza, entre otros
— aparecieron en sus ritmos, libremente, para consumarlo.
Además, el equipo reconoce una mayor armonía entre sus
integrantes y una mayor autenticidad como colectivo.
Recíprocamente, las personas que participaron en el
laboratorio también expresaron su percepción del equipo
como un equipo que se quiere y se sostiene. Esto se atribuye
a dos factores: i) el equipo se ha configurado a partir de
liderazgos colaborativos que permiten la sensación de
transparencia al interior; y ii) Existe un interés genuino en
tramitar los conflictos internos, logrando que se construyan
buenas prácticas de comunicación y trabajo en equipo. Esto
también es un elemento crucial para transmitir y generar un
clima de confianza durante los laboratorios.
La mayoría de los y las participantes identificaron el Mandala
de las Verdades como el momento más significativo del
Laboratorio en el marco de su apoyo a la Comisión y como
herramienta enriquecedora para sus labores. Frente a este, el
equipo hace una reflexión en donde concluye que el Mandala
funciona porque está enmarcado dentro de un proceso; hay
una preparación previa que permite que las personas sientan

que pueden expresarse sin ser juzgadas, se asuman como
contenedores de los dolores de otras y se permitan
conscientemente el acompañamiento de los seres de la
naturaleza que también se vuelven actores en la dinámica
misma del ejercicio. En otras palabras, el laboratorio no
empieza directamente con un espacio catártico, sino que
invita a las personas a entrar en un proceso de vivir una
dinámica de relación distinta con sus sombras y
vulnerabilidades.
Por otro lado, se reconoce que hubo una postura auténtica
por parte del equipo durante esta actividad y esto generó
horizontalidad en en las relaciones con el grupo. Algunos de
sus integrantes, incluyendo ambos facilitadores, sintieron un
llamado a participar en el ejercicio, develándose ante los otros
como humanos que también guardan dolores, temores y
vulnerabilidades. A partir de esto, Esteban Mosquera, líder del
Movimiento Estudiantil en el Cauca y semilla de ReConectando, afirmó que el grupo confía en el equipo porque
percibe que sus integrantes “no están aquí para estudiarnos;
están aquí para abrazarnos”.
Por otro lado, el equipo identifica que invitar al encuentro con
el Gaia Refugio— un espacio íntimo en la naturaleza que cada
participante elige— justo después de Mandala de las
Verdades, fue una decisión metodológica que tuvo mucho
sentido para quienes participaron. El Mandala les preparó
para escucharse a sí mismos/as y para disponerles a entrar
en la vivencia de habitarse a sí mismos como parte integral de
la naturaleza.
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Finalmente, el equipo reconoce que el enfoque eco-psicosocial permite que emerja un sentido de “nosotros” que
posibilita un encuentro desde la diferencia. Esto potencia la
emergencia de relaciones empáticas y fertiliza las
posibilidades de soñar y concretar alianzas, y al mismo
tiempo genera consciencia en los y las participantes sobre los
recursos naturales, humanos y medicinales (en un sentido
holístico) disponibles en el territorio.

El mapeo
Frente al proceso de mapeo, el equipo resalta dos cosas: i)
las invitaciones telefónicas e individualizadas son el primer
paso en la construcción de confianza en la relación con
participantes, destacándose este primer contacto como una
buena práctica; y ii) invitar a jóvenes ha sido un gran acierto,
puesto que ha potenciado la construcción de redes y alianzas
desde su avidez por transformar las realidades, y ha nutrido
las reflexiones frente a la necesidad de convocar y amplificar
nuevas formas de liderazgo colaborativas, cuidadosas y
empáticas.
Como aprendizajes para el futuro se identifica que hay
realidades contextuales y socioculturales que van más allá de
los alcances de la convocatoria. En este caso, esto surgió
como una limitación del proceso de mapeo frente a la
imposibilidad de convocar excombatientes del ETCR de Agua
Bonita, excombatientes de las AUC, víctimas de la fuerza
pública y empresarios.
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Otro aprendizaje que surgió fue que, aunque la relación
colaborativa entre la Casa de la Verdad, el equipo territorial de
OIM y el equipo de Re- Conectando permitió consolidar una
lista nutrida de posibles participantes con suficiente
anticipación, el poco tiempo que se dio a quienes se convocó
entre la confirmación de su participación y el inicio del
laboratorio hizo que personas importantes para el espacio no
pudieran asistir. A partir de esta reflexión se concluye que hay
que buscar estrategias que permitan consolidar la lista de
participantes confirmados a mayor brevedad para que las
personas puedan organizar sus tiempos y se pueda garantizar
su asistencia.

Las comunicaciones
El equipo reconoce que la estrategia de comunicaciones ha
hecho contribuciones valiosas a la construcción del
“nosotros” que permite que las personas se nombren a sí
mismas como parte de una familia. Por un lado, se destaca la
sensibilidad y la calidad de las imágenes y videos en donde se
registran las memorias de lo que vivimos. Por otro lado, se
celebra la apropiación tan particular de la canción de ReConectando por parte de quienes asistieron al laboratorio en
Belén de los Andaquíes. No solo se lo aprendieron y cantaron
el coro durante varios momentos del proceso; en un
momento de júbilo y fervor, un grupo de personas tomó la
iniciativa de componer nuevos versos y de crear una nueva
interpretación de la melodía, haciendo uso de ritmos locales.
La experiencia de Re-Conectando, así, fue dotada de sentido
desde el lenguaje de la música.
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Dentro del eje de las comunicaciones se plantea la reflexión
en torno a las redes sociales y otros canales de comunicación
como vehículos importantes para amplificar los logros de ReConectando en el marco de su apoyo a la Comisión de la
Verdad a diversos públicos. Surge la pregunta por cómo
seguir avanzando en esa dirección, y se socializa la
posibilidad de traducir los videos a otros idiomas para
comunicar hacia afuera esto que está “pazando”. También se
pone en común la idea de evaluar hasta qué punto y de qué
maneras se puede involucrar más a la familia de ReConectando dentro de la estrategia de comunicaciones. Este
será un tema que se seguirá desarrollando.

Caminando juntos y
juntas hacia el futuro
A lo largo de los laboratorios realizados en el marco de
la alianza para acompañar la labor de la Comisión de la
Verdad, el equipo de Re-Conectando ha podido ir
estableciendo y concretando algunas acciones que
propenden por la sostenibilidad del proceso que se vive
en cada territorio. Este apartado emerge de la necesidad
de ir registrando los aprendizajes y las buenas prácticas
del proyecto en torno a la apertura y el cuidado de los
caminos que nos permitirán andar juntos y juntas hacia
el futuro.
En primer lugar, el equipo ha llegado a comprender que
el rol de las semillas debe articular y potenciar apoyos en
función de las necesidades de las Casas de la Verdad en
cada territorio. Por esta razón, el rol de las semillas se
seguirá construyendo en consenso con las éstas.
En segundo lugar, se reconoce que la continuidad de las
relaciones entre el equipo de Re-Conectando y los
participantes comienza desde el momento en que se da
fin a cada laboratorio. El primer medio que se tiene para
garantizar esta continuidad es el grupo de whatsapp,
creado una vez han sido seleccionadas y confirmadas
las personas que van a asistir. A través de este grupo las
personas comparten imágenes y relatos sobre sus
procesos, recuerdos del laboratorio, reencuentros que
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viven con sus hermanos y hermanas de Re-Conectando,
reflexiones sobre la construcción de paz en Colombia y el
cuidado a la naturaleza, entre otros contenidos. Esta relación
también se sostiene mediante llamadas telefónicas por parte
de los facilitadores a los participantes. Finalmente, el proyecto
hace una recopilación de fotografías de cada laboratorio, de
materiales pedagógicos y de memorias sobre la experiencia
compartida. Estos son enviados a los participantes a través
de sus correos electrónicos como ejercicio de sostener y
cuidar la red, y también como recordatorio de los
compromisos adquiridos durante el proceso.
En el laboratorio de Belén de los Andaquíes se introdujeron
algunos elementos que se espera permitan fortalecer la red
construida y facilitar el seguimiento al proceso en el futuro.
Estos elementos se exponen a continuación:
1) Carta a Gaia: Uno de los momentos más íntimos que se
vivió durante este laboratorio, fue el ejercicio individual de
escribir una carta de la Madre Tierra a cada participante.
Al finalizar el proceso, se tomaron fragmentos de cada
una de estas cartas que se editaron una versión de carta
colectiva. Esta fue enviada a todo el grupo como
recordatorio de las medicinas que vinimos a entregar al
mundo-- nuestros regalos para compartir— y de lo que
somos juntos y juntas cuando nos reconectamos con la
sabiduría de la naturaleza.
2) Compromisos individuales y compromisos colectivos:
Durante el laboratorio se registraron las alianzas y
compromisos adquiridos entre participantes-- guerreros y
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guerreras Shambala— en el marco del ejercicio de speeddating. A partir de este registro se construyeron dos
piezas: una individual, a partir de la cual se invitó a cada
participante a responsabilizarse de sus compromisos, y
otra colectiva, que tuvo como intención compartir con el
grupo el panorama general de los compromisos
establecidos. En el documento de los compromisos
colectivos se incluyeron las imágenes que cada
participante elaboró para exponer ante el resto los
procesos más significativos en los que participa en su
comunidades, trabajo, organización u otros espacios de la
vida cotidiana. En la página siguiente se presenta un
diagrama en el que se hace un mapeo de 30
compromisos que emergieron en este ejercicio.
Como equipo de Re-Conectando, terminamos este
laboratorio honrando los compromisos que emergieron y
comprometiéndonos a seguir trabajando por el cuidado de la
vida, de la tierra y de la esperanza que esperamos seguir
tejiendo y amplificando juntos y juntas.
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1) Chucho y Casa de la Verdad: Chucho es el enlace principal de ReConectando con la Casa de la Verdad y apoyará el proceso de
seguimiento a los compromisos concertados.

8) Tocayo y Casa de la Verdad: Tocayo compartirá su experiencia en el
laboratorio y servirá como puente entre la Casa de la Verdad y su
resguardo indígena (Embera) en Cartagena del Chairá.

2) Julie y Virgelina: Reunión para plantear una alianza que tenga como
objetivo la comercialización de las artesanías que hacen desde
FUNDIAMA.

9) Javier y Casa de la Verdad: Reunión el viernes 26 de Julio en Puerto
Rico para llegar a acuerdos de articulación concreta. Javier compartirá
con la Casa los productos de la mini-serie “Puerto Ariel” que contiene
relatos sobre los primeros habitantes de la comunidad de Río Negro.

3) Guillermo y Julie: Intercambios de rutas de turismo y conversación
para concertar espacios de talleres con niños y niñas en El Horeb a
partir de los cuales podría salir como producto una cartilla con sus
hallazgos en torno al monitoreo de especies.
4) Guillermo y Casa de la Verdad: Encuentro que tiene como intención
abrir El Horeb como un espacio para recibir y acoger los encuentros
entre víctimas y responsables del conflicto armado que realizará la
Casa de la Verdad.
5) Julie y Casa de la Verdad: Desde las labores
apoyará el objetivo de convivencia y el cuidado
Belén de los Andaquíes. Esto lo hará mediante la
pedagógicos con niños y niñas del municipio en
monitoreo de especies que vienen adelantando.

de Tierra Viva, Julie
de la naturaleza en
gestión de espacios
torno al ejercicio de

6) Hillary y Casa de la Verdad: Conversar sobre acuerdos de la
participación de los sectores LGBTI de Belén de los Andaquíes en la
construcción de verdad.
7) Chucho y Javier: Reunión el viernes 26 de Julio en Puerto Rico para
llegar a acuerdos de articulación concreta. Javier se compromete a
compartir con la Casa los productos de la mini-serie “Puerto Ariel” que
contiene relatos sobre los primeros habitantes de la comunidad de Río
Negro.
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10) Luis Carlos y Casa de la Verdad: Luis Carlos será un aliado de la
Casa de la Verdad en San Vicente del Caguán.
11) Virgelina y Casa de la Verdad: Encuentro el 24 de Julio en San
Vicente del Caguán con la Casa de la Verdad para sumar sinergias
junto con otros colectivos del territorio.
12) Caros Mario y Casa de la Verdad: Reunión el jueves 25 de Julio en
la Institución Educativa Los Andes para concertar entrevistas.
13) Virgelina y Guillermo: Intercambio de experiencias y rutas de
turismo que permitan integrar una perspectiva ecoturística y de
economías verdes. Además, se busca que quienes lleguen a Caquetá
como turistas vivan un proceso de sensibilización para prevenir la
estigmatización hacia personas desmovilizadas de FARC.
14) Carlos Mario y Hillary: Reunión para la celebración del día de la
Caqueteñidad en El Pato. La intención es articular la radio rural
alternativa desde la comunidad LGBTI para que quienes integran
Semos de la Loma conozcan las historias de Belén Diversa y sus
integrantes.
15) Virgelina y Juan Carlos: Concertar un encuentro para jugar fútbol

16) Virgelina y Jessica: Reunión para crear alianzas de dos proyectos
que buscan construir paz por medio del deporte.
17) Lina y Casa de la Verdad: Reunión para definir cómo las
estrategias de Cocinando Territorio pueden aportar y articularse con la
Casa de la Verdad.
18) Juan Carlos y Casa de la Verdad: Reunión el jueves 25 de Julio en
el cine-foro de la Casa de la Verdad a las 7:00pm para ver El Silencio
de los Otros, y reunión (fecha por concertar) para definir cómo pueden
apoyarse mutuamente en torno al esclarecimiento de la verdad y la
convivencia.
19) Marcela y Ludia: Conversación sobre el tema de género y las
comprensiones que pueden surgir de éste en Caquetá.
20) Jessica y Casa de la Verdad: Reunión para crear estrategias que
permitan que militares víctimas de minas antipersonas puedan contar
sus verdades sin temor.
21) Ludia y Casa de la Verdad: Crear estrategias para que las mujeres
de Reconstruyendo Vidas y Sembrando Paz puedan contribuir con sus
testimonios al esclarecimiento de la verdad y a otras acciones
importantes para las agendas de la Casa de la Verdad.
22) Jessica y Guillermo: Reunión para pensar en coordinar un espacio
en donde los integrantes de Warriors Héroes de Paz puedan vivir una
experiencia de sanación mental y espiritual en El Horeb.
23) Lina y Guillermo: Reunión para reconocerse entre los equipos de
trabajo de ambos procesos y conversar sobre acciones concretas de
articulación que pueden hacer en el Horeb en torno al tema de la
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alimentación saludable. Aquí también puede haber una alianza con
Diego, quien se encargó de la alimentación durante el Laboratorio de
Re-Conectando, en pro del fortalecimiento del componente ecológico
en sus proyectos.
24) Jessica y Juan Carlos: Desde su unión para construir paz y
reconciliación a través del fútbol apoyarán el objetivo de convivencia
de la Comisión y el proceso de despliegue territorial de la Casa de la
Verdad.
25) Virgelina y Lina: Trabajarán juntas pensando y construyendo
maneras de activar y/o apoyar los procesos de reconciliación y verdad
entre las mujeres en San Vicente del Caguán desde las metodologías
de Cocinando Territorio.
26) Carlos Mario y Juan Carlos: Crean una alianza desde la intención
de abrir espacios para realizar conversatorios en torno a la memoria y
la verdad.
27) Esteban y Carlos Mario: Concretar pasos para realizar un proyecto
investigativo que se llamará “Conocimiento situado, una investigación
por la paz”
28) Lina y Marcela: Intercambio de saberes sobre el tema de género.
29) Esteban y Marcela: Conversación sobre jóvenes universitarios y
lideresas con enfoque de género.
30) Marcela y Laura: Reunión para concretar un diálogo con mujeres,
cuerpo y territorio.
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Semillas de Perdón
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Documento de sistematización para la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición; el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas VISP - OIM/
USAID; el Centro de Fe y Culturas - PORTICUS; y para el equipo del proyecto.
Laboratorio desarrollado del 03 al 08 de septiembre de 2019, en Turbo-Necoclí,
Antioquia Colombia.
Casa de la Verdad de Urabá: Olga Lucia Loaiza
Equipo del Proyecto: Helena Ter Ellen, Héctor Aristizábal, Luis Benítez, María Milena
Zuluaga, Claudia Girón, Leonardo Gil y Laura Vargas.
Semillas: Virgelina Calderón y Javier Sánchez
Fotografías: María Milena Zuluaga.
Sistematización: Leonardo Gil
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Urabá: Territorio de
Contrastes

El Urabá Antioqueño se ubica en el noroeste de Colombia,
hace parte del departamento de Antioquia, y se extiende
hasta la frontera con Panamá, incluyendo el Golfo de Urabá,
en la que desemboca el rio Atrato. El Laboratorio se desarrolló
entre los municipios de Turbo y Necoclí, en el centro
ecoturístico Simona del Mar, corazón del rio Atrato con
participantes de diversos municipios de la zona principalmente
de Necoclí, Chigorodó, San José de Apartadó, San Pedro de
Urabá y Dabeiba. El Urabá es una región geopolíticamente
estratégica para el país y ha sido azotada por distintos actores
armados que han buscado el control territorial, económico,
social y cultural por años.
En este contexto han confluido distintos actores, antes de la
década de los 90 el territorio contaba con presencia del EPL
ubicado más hacia la zona de Urabá (Necoclí, Arboletes, San
Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y norte de Turbo) y las
Farc más en la parte limítrofe del Chocó (Acandí, Riosucio y
Unguía) y el sur del Urabá antioqueño (sur de Chigorodó,
Mutatá y Vigía del Fuerte), (García y Siegert,2011). Posterior a
la firma de los acuerdos con el EPL en los años 90 el territorio
fue ocupado principalmente por la Farc y a partir del año 92
ingresaron los grupos paramilitares a la disputa del control
territorial de la zona, recrudeciendo la violencia. Posterior a la
incursión de los grupos paramilitares en la zona el conflicto se
agudiza y se producen fenómenos de desplazamientos
masivo y migración forzosa, así como asesinatos sistemáticos
y masacres.

Centro Ecoturístico Simona del Mar
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Confluyen además en el Urabá las grandes multinacionales del banano
que controlan el casi monocultivo de la zona, las dinámicas
productivas del territorio están en función de esta actividad de
exportación que genera dinámicas de exclusión, pobreza y migración
interna en la población residente de la zona.
Urabá es un territorio de grandes contradicciones en sí misma, ha sido
un lugar de confrontaciones Bélicas: masacres y asesinatos
sistemáticos de líderes sociales, entre otros, que reconfiguraron
diversas formas de territorialidades, generando procesos de
desplazamiento forzado y alterando la vida económica, social y cultural
de sus habitantes. También ha sido el lugar de iniciativas y procesos
comunitarios de resistencia como la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, que surgió como respuesta a la acción violenta de los
paramilitares en el año 1997, esta comunidad fue capaz de decirle a
los actores armados, al estado y al mundo - No más guerra- no
queremos hacer parte de ninguna confrontación armada, han sido el
gran ejemplo para otras regiones del país y para el mundo, las
Comunidades de Paz han sido muestra de cooperación, solidaridad y
resistencia en medio de un contexto hostil y de confrontación territorial
constante (Giraldo, 2018).

Centro Ecoturístico Simona del Mar

A pesar del difícil contexto de la región, La Comisión de la Verdad y las distintas entidades que promueven la reconstrucción de la
memoria y de una verdad incluyente del país, han buscado generar y fortalecer procesos comunitarios, sociales y ambientales que
posibiliten concretar iniciativas de reconciliación en el territorio, aportando a la generación de relaciones de convivencia y buen vivir en
la región.El siguiente documento se estructura así en cuatro momentos guiados por los ejes de sistematización que han
acompañado el desarrollo de los laboratorios, un primer momento que tiene que ver con los aportes a la Comisión de la Verdad,
donde el eje principal es la contribución a los objetivos y su materialización en los territorios, un segundo aspecto que tiene que ver
con saberes y abonos cotidianos donde se recopilan los cambios de los participantes con si mismos con el otro y con la naturaleza,
un tercer aspecto en el que se recogen los principales aprendizajes metodológicos de Reconectando y finalmente se desarrolla un
pequeño apartado que tiene que ver con el papel de las semillas que se consolida como uno de los pilares fundamentales en los
Laboratorios y que se configuran paulatinamente como el futuro de la propuesta.
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El Reconocimiento
y la Verdad
En este apartado se presentan las cuatro
principales contribuciones del laboratorio a la
Comisión de la verdad.
En primer lugar el laboratorio aportó a mostrar
uno de los aspectos que la Comisión aborda
manera recurrente y que aún no había sido tan
mencionada en los anteriores laboratorios, esto
tiene que ver con el reconocimiento, para la
comisionada
Martha Ruiz el reconocimiento
“son esos espejos donde esta sociedad tiene
que decir: esto pasó ante mis ojos” (CEV,2019).
El reconocimiento en el proceso de contribución
y construcción de la verdad, resulta sustancial
pues centra la mirada en evidenciar como todos
los sujetos presentes en el territorio están
inmersos en las dinámicas del conflicto y tienen
responsabilidad ante lo sucedido, desde esta
perspectiva la responsabilidad se descentraliza
de los actores armados del conflicto y posibilita
sensibilizar al conjunto de la sociedad en la
responsabilidad de lo que ocurrió.
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Conexión colectiva y de contención de la aldea

Según Willignton Albornoz de la Comisión de la Verdad el reconocimiento es
fundamental para “reconocer las heridas que tenemos, reconocer el dolor que
todos hemos causado, y conocer nuestra cuota de responsabilidad en todo lo
que ha sucedido por acción o por omisión… entonces activar esa conciencia
que somos responsables en alguna medida permite a la gente ver que si va a
dejar de contribuir a la guerra tiene que comprometerse en acciones concretas
de paz” (Entrevista semiestructurada, 6 de Septiembre de 2019).

Un segundo elemento relevante que aporta al mandato de la
Comisión sigue siendo la convivencia, esta continúa posibilitando
la generación de espacios en los que se fortalece el vínculo hacia
la construcción de escenarios de convivencia cotidianos,
Reconectando a través de sus laboratorios facilita un espacio
simbólico y ritualístico en el que los participantes pueden
expresar sus dolores e identificar sus mecanismos de
afrontamiento y sus recursos propios.
La convivencia va más allá de una mirada ciudadana de respeto
por el otro, y de generación de acuerdos para el buen vivir, a
partir de la práctica cotidiana, se suscita la generación de
vínculos más cercanos, democráticos y diversos. Como lo
menciona Wilberto Indígena Zenu,” Para mí ha sido muy útil esta
vivencia, todos los espacios en que he estado han sido muy
útiles, la tranquilidad de explorar esos conocimientos de otros
compañeros, de otros indígenas, campesinos. Para mí es útil lo
fundamental y este proyecto es fundamental, porque es algo que
está aportando hacia una mejor convivencia con la naturaleza y
con nosotros mismos, como seres humanos: indígena, afro y
todas las poblaciones”. (Entrevista semiestructurada, 7 de
Septiembre de 2019).

Willignton Albornoz lo menciona como ” el aporte clave fue
ayudar a la gente, poderle permitir que se conecte con los
otros, que son con quienes se hace la verdad, con los que se
construye y quienes tienen las experiencias y han vivido todas
las situaciones que van a contribuir al que el relato de verdad
que se construya sea un relato fuerte, sólido y que contenga
las voces de la gente. Es un aporte interesante, para ganar
herramientas que permitan conectar con los otros que son a
los que estamos saliendo a buscar desde la Comisión”.
(Entrevista semiestructurada, 6 de Septiembre de 2019).

Como tercer aspecto los laboratorios continúan siendo un abono
al desarrollo de acciones en las casas de la verdad, y la
construcción de relatos de verdad en los territorios.

Gráfico 1: Enlaces de la casa de la verdad con iniciativas de los participantes.
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De igual manera la conexión de iniciativas con la Casa
de la Verdad resulta sustanciales ante la limitación de
personal y capacidad de actuación, rodearse y generar
alianzas con actores claves en el territorio resulta ser
una estrategia que permite una mayor incidencia de la
Comisión.
Como último elemento particular llama la atención la
necesidad de los funcionarios por continuar
trabajándose a sí mismos como parte del mandato de la
Comisión, los laboratorios despiertan en los funcionarios
preguntas sobre su proceso personal y la búsquedas
por preguntas propias, para Willignton Reconectando se
constituyó como “una experiencia en la que debe
participar más gente de la Comisión, porque un poco de
lo que se vive, por lo menos lo que yo he vivido es que
hay muchas heridas que tenemos todos los
colombianos y quienes profesionalmente hemos
asumido el rol de trabajar con las víctimas tenemos más
heridas aún, si!!! no sólo las nuestras sino los dolores de
los otros que también son nuestros dolores entonces
creería que es muy importante pensar que una
estrategia como esta tenga un capítulo de trabajo con
la gente que está en los equipos de la Comisión.
Entonces creo que ayudaría mucho a tener un viaje
hacia al otro como lo plantea el filósofo Emmanuel
Lévinas, un viaje hacia el otro que sea más auténtico y
que permita ver al otro en su plenitud, desde ser
humano y también como víctima”. (Entrevista
semiestructurada, 6 de Septiembre de 2019).
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Willignton Albornoz en conexión con el corazón propio y colectivo

Abonos a la Reconciliación y
el Perdón
La aldea colectiva se construye y se basa en la confianza, de la mano con
la empatía y el vínculo grupal se construyen progresivamente espacios
ritualísticos y simbólicos colectivos, en esta cocina se tuvo esta vez la gran
fortuna de contar con un número representativo de Excombatientes de
diversos grupos, principalmente de las FARC,AUC y EPL, esto otorgó una
dinámica interesante al desarrollo y la vivencia de los participantes, llamó
particularmente la atención que el primer día del laboratorio surgieran
expresiones y necesidades de perdón que emergieron naturalmente.
Como lo menciona Dairo Mendoza Caraballo Ex combatiente de las AUC
“Hoy quiero reconocer el daño causado, hice parte de esa organización
que en un momento le hizo daño a Eduardo y su familia. Yo quiero hoy
decirle a Eduardo que reconozco ese daño causado, que estoy arrepentido
de haber hecho parte de una organización que ha hecho tanto daño a la
gente y a mi propia gente. Que quiero de corazón pedirle perdón y que
quiero que ustedes sean testigo de mi perdón, de mis palabras que salen
del corazón”. (Cosecha 4 de Septiembre de 2019).
Este instante fue uno de los más representativos del Laboratorio pues
surgió la necesidad del perdón entre un Excombatiente de las AUC y uno
de las FARC, Dairo continuó diciendo “ Eduardo, mis palabras no van a
devolverte a tus padres y familiares que perdiste siendo un niño y que esas
mismas circunstancias te llevaron a cometer errores en la vida; pero, hoy
Dairo Caraballo Excombatiente AUC
quiero de corazón pedirte perdón e invitarte a que seamos esa luz para esos
que no tienen luz, que sigamos recorriendo caminos que no hay caminos, que sigamos reconstruyendo ese camino de la
reconciliación, porque quien más que tú y yo para decirle al mundo que si se puede, para decirles a los que tienen el poder de
cambiar esto de que ellos tienen la herramienta pero no quieren utilizarla, vamos a demostrarles que si podemos cambiar esto y de
corazón Eduardo lo hago nuevamente, perdón, mil perdón por el daño causado”. (Cosecha 4 de Septiembre de 2019).
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Esta materialización de la
re c o n c i l i a c i ó n p o s i b i l i t a e l
encuentro entre improbables,
que parafraseando a Lederach
son esas conversaciones entre
sujetos, grupos y comunidades
de distintos contextos en
muchos casos de gran
polarización para buscar
puentes, encuentros que aporten
a la construcción de la paz.
Este tipo de vivencias
personales, grupales y
comunitarias aportan
sustancialmente a procesos de
reconciliación reales entendidos
para este autor como “la
representación de un espacio, un
lugar o punto de encuentro
donde se reúnen las partes de
un conflicto en el que pueden
replantearse sus relaciones y
compartir sus percepciones,
sentimientos y experiencias con
el fin de diseñar un futuro
compartido. Es un proceso que
va más allá de la negociación o
la firma de un acuerdo de paz,
implica el reconocimiento del
pasado y el compromiso serio de
construir el futuro”.
(Lederach,2007).
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Para los participantes de
Reconectando el laboratorio
propicio un lugar de encuentro
total con la alteridad, un espacio
en que se suscitó el abrazo, el
encuentro, la posibilidad de
comprender e integrar un perdón
sincero, el reconocimiento dado
en su mayor expresión. En este
encuentro con un otro
(impensable en otros tiempos) se
transforma el vínculo
progresivamente, pasando del
odio a la hermandad, de la
distancia a la cercanía, del
prejuicio a la compasión, con el
otro me sano y acompaño mi
camino de reconexión,
para
Dairo” Si yo no hubiera puesto mi
corazón, antes de ayer, no se
hubiera podido dar nada, creo
que la primera vez fue hace 4 o 5
años,
dispuse mi corazón a
pedir perdón y a perdonar, en mi
corazón no hay rencor, no hay
odio, el universo permitió que tú
y yo nos encontráramos aquí, en
medio de una construcción de
aldea, fue el momento, yo ni
siquiera, ni por ahí cerca lo tenía
en que eso se iba a presentar, y
sabes que ¡es una fortuna!,
porque yo no creo en el perdón

Edward Higuita, Escolta Excombatiente FARC

mecánico o sea ese perdón que los magistrados dicen vaya pídale perdón a la
víctima, ese es un perdón mecánico, la gente ni siquiera está preparada para
eso- Perdón es esto, es lo que hicimos en esta semana, eso fluyó en el
momento pedimos permiso al auditorio que queríamos darnos un abrazo y se
dio. Ese es Colombia y esa es la verdadera reconciliación que construye este
país”. (Cosecha 4 de Septiembre de 2019).
Por otra parte dentro del contexto del laboratorio se fortaleció el sostenimiento
del compromiso de los participantes con la paz, el laboratorio se desarrolló en
un contexto social y político particular donde se había recibido recientemente
la noticia por parte de algunos miembros de las Farc de retornar a la lucha
armada, Iván Márquez lo denominaba así en su intervención “Desde el Inírida
que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del
Orinoco, anunciamos al mundo que ha comenzado una nueva Marquetalia
bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la
opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición
del Estado a los acuerdos de paz de La Habana… La rebelión no es una
bandera derrotada ni vencida, por eso continuamos con el legado de Manuel y
de Bolívar, trabajando con los de abajo y desde abajo en el ámbito político y
social”. (Espectador, 2019).
Estas frases sorprendieron a los colombianos y al mundo en general,
generando diversas reacciones unas de perplejidad, otras de desconfianza y
temor. En ese contexto de zozobra por el futuro, la actividad del puente de la
paz, como se denominó en el taller, generó diversas simbolizaciones en los
participantes, para muchos la actividad significó el nuevo escenario de la paz
en el país, se trataba de pasar con los ojos vendados, transitar colectivamente
pero por puentes debilitados que se podían caer, había temor, miedo e
incertidumbre, los participantes se unieron a través de un hilo, este “hilo de la
paz” los mantuvo juntos en colectivo a pesar de todas las vicisitudes.
Juego de Sistemas con elástico, evidencia la interdependencia
de los organismos y seres humanos en el planeta tierra.
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Para Adriana Bedoya Vargas Líder de población
Desplazada “Cuando emprendimos la caminata con
los ojos cerrados, me daba risa, era como una especie
de risa, de querer olvidar el pasado y esa parte oscura
la tenía otra vez, era un reflejo en el que se me devolvía
todo lo que me pasaba con los ojos vendados pero a
la vez me sentía fuerte con los ojos cerrados, me decía
¡juemadre me están queriendo tapar y yo voy para
adelante!, al rato llegaron las hormigas, como aquellos
obstáculos que se le ponen a uno a la vida y que uno
es bregando a ver cómo los quita, en el camino que yo
iba, decía que las hormigas son los obstáculos que he
tenido, cuando la caída en el puente dije ¡mierda!, me
hizo acordar del obstáculo más feo de mi vida, cuando
con el padre Humberto nos iban a matar, ¡uff juepucha
ya nos caímos al pozo, nos matamos! Dije, pero sigo
de pie, sentí temor, uno lo siente, para hacer lo que
uno hace se siente temor, pero a veces uno lo hace
con ese entusiasmo con ese amor, con esa
berraquera, con esa idea ¡hijuemadre, usted no es más
que yo, ni es menos que yo! y así seguí”. (Cosecha, 7
de Septiembre de 2019).
Bladimir Arteaga, Comunidad de Paz de San José de Apartadó transitando el
puente de la paz.

De igual forma la conexión con la madre tierra continúa teniendo un lugar preponderante en los laboratorios, el eje de Reconectando
se sustenta sobre la ecología profunda y el sentido de conexión de los seres humanos con la madre tierra, retornar a la conexión
perdida con el mundo natural, la vivencia de integración posibilita así a los participantes generar diálogos y vivencias que promuevan la
generación de conciencia propia y con los demás seres vivientes del planeta. Como lo menciona Mecy “Del mismo modo que la foto
del planeta tomada por el satélite Apolo, la imagen de la Tierra como un organismo viviente ha transformado la manera en la que
pensamos acerca de nuestra casa planetaria. Ya no es más una roca inerte sobre la cual vivimos, la Tierra es un proceso viviente del
cual participamos. La Tierra como casa de la vida es un ser que puede dañarnos o ayudarnos a sanar. La Tierra toma presencia en
nuestra conciencia de forma similar que los dioses y diosas formaban parte de la vida de nuestros ancestros” (Mecy, 2014).
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Reconectando se fundamenta en un enfoque eco-psicosocial que acciona
a los sujetos y les permite hacer conciencia de una ciudadanía global,
como parte de la gran aldea de la tierra, en este laboratorio emanó la
necesidad de realizar un proceso colectivo de limpieza de la playa, idea que
surgió de los participantes del proyecto, para Alexander “Es un poco por
qué están pasando todos estos desastres y desde que perspectivas
estamos involucrados en ello. Yo consumo en mi casa, tenemos todo,
muchas cosas las necesitamos porque nos enseñaron desde hace mucho
tiempo a vivir con eso, entonces estamos involucrados en esto, somos los
principalmente involucrados, nuestros ancestros no necesitaban todo ese
mundo de cosas que hoy necesitamos para sobrevivir. Entonces desde ahí
me planteé cuando vi esa basura y aparte otras cosas como: ¡vaya, que
pesar! Hasta platos, cremas y todo eso en la playa, impresionante ¿cierto?
Entonces desde que perspectiva uno puede empezar a decir “bueno, hay
tantas cosas que yo no necesito, no las compremos; si no necesitamos,
pues no la utilicemos y así aportamos un poco” Tantas cosas pequeñas,
pero que nosotros podemos ayudar para que la tierra misma se sienta un
poco liviana respecto a todo esto que estamos causando”. (Cosecha 5 de
Septiembre de 2019).

Nilson Bailarín, Asociación de Cabildos- Resguardo Jaikerazabi.
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Esta conciencia ecológica se traslada
más allá del laboratorio, es
potencialidad por los participantes en el
territorio, y permite integrar distintas
miradas de conservación del cuidado y
la tierra, reconociendo a la tierra como
víctima y generando acciones de
reparación material y simbólica, para
W i l b e r t o s i g n i fi c ó “ h e r m a n o s l a
experiencia que hemos obtenido hoy en
este caminata Reconectando con
nuestra madre tierra es algo muy
especial, evidencié cómo lucha la
sangre de nuestra madre tierra, como
es el mar y cada una de las cuencas,
las fuentes hídricas como decía ahorita,
a nosotros nos parece muy grato o muy
precioso ver la creciente de un rio lleno
de palos o redes, pero no miramos
quien lo hace, cómo hacemos para
despercudirnos nuestro cuerpo o así
sea un mugre del ojo, cuando nos cae
hacemos lo que sea para limpiarlo; el
mar y nuestros ríos hacen lo mismo,
caminamos las playas dentro del agua
vemos que tiramos sucio, maderas y
nos parece curioso que el mar, con las
olas, trate de sacarlo y no aportamos
por lo menos el esfuerzo y el empeño
de ayudar a sacar”. (Cosecha 05 de
Septiembre de 2019).
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Iniciativa ambiental de los participantes de Reconectando en contra del cambio climático
#HelgaClima #accionclimatica

Es así como la violencia ha atravesado e impactado todos los lugares de la vida,
poniendo en riesgo el sostenimiento del planeta, el trabajo de la ecología profunda
y la apuesta por el buen vivir, trasciende los lugares de la humanidad, y pone de
presente la necesidad de cuidar la vida, para Claudia del equipo de Reconectando
“ En el recorrido, me impactó cuando pasé el primer umbral, ver una cantidad de
zapatos y botellas y basura debajo del follaje que había, pero una cantidad de
basura de las casas de la gente que tiente casitas por ahí y es lo que hemos hecho
en muchos sentidos, pero también el esfuerzo de mucha gente que limpia. Vi a
Dairon limpiando, recogiendo botellas, haciendo ese esfuerzo, y pienso que estos
esfuerzos no solo son importantes, reconciliarse es uno de esos esfuerzos más
grandes porque esa capacidad de reconocer que hemos hecho daño, los que
hemos dañado y cuando hemos hecho daño a diferentes niveles. Pero, la guerra
deja unas marcas terribles y el reto es ver cómo nos reconciliamos primero con
nosotros mismos para soltar esa cantidad de mugres que tenemos y que nos
impiden ver el dolor de los otros”. (Cosecha 4 de Septiembre de 2019).

El Espiral del Arcoíris

El valor de la cosecha y de las particularidades de los grupos,
posibilita leer cada laboratorio metodológicamente de manera
distinta, en este caso y por necesidad del mismo grupo se generaron
espacios de reconciliación desde el primer círculo de cosecha, el
valor de estos espacios para compartir la vivencia resulta ser de un
gran poder, estos lugares en los que se recoge el sentir de los
participantes adquieren gran valor en el proceso. Para Francisco de
León Tuberquia Ex Combatiente de las Farc “Es duro... claro que es
duro esto. Este pueblo ha tenido mucho derrame de sangre...
solamente por venganza, rabia, coraje, que se yo... lo que acabé de
ver entre Edward, que era un agente escolta de las FARC y un
excombatiente de la AUC, miren cómo se abrazaron y esta es la
lucha mía. Esto es lo que estamos haciendo, lo que estamos
buscando, no nos importa lo que fuimos, nos importa esta meta
nueva, esta etapa nueva, buscar solución. Si es cierto no nos van a
escuchar mucho, yo lo digo porque a mí ya me han mandado dos
amenazas, por lo que estoy diciendo, yo no le estoy haciendo mal a
nadie, quiero un bien y lo que más me duele en este país, es que
matan al otro porque dice la verdad y está luchando por un beneficio
de Colombia, por el que quiere ver que este país cambie”. (Cosecha
4 de Septiembre de 2019).

Hector Aristizabal, Equipo Reconectando, conexión colectiva
con el corazón.
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De igual forma la profundización del teatro con fines terapéuticos, lo
que Boal desarrolló como el arcoíris del deseo resulta una herramienta
metodológica de gran contribución a proceso, para Dairo”
la
metodología que se está utilizando: la dinámica, el teatro, la
pedagogía, es muy importante porque eso brinda confianza y como te
decía anteriormente, la confianza esta desquebrajada por la guerra y
con metodologías como estas va llenando de confianza, porque mire
yo hoy me di un abrazo con una ex miembro de las FARC, que nunca
en la vida pensé que eso iba a pasar, lloramos compartimos, nos
miramos a los ojos. Entonces, esto es lo que necesita este país,
sensibilidad y la tenemos refundida, hicimos el mal y hoy estamos
convencidos que por ahí no es el camino. Y nuestro compromiso es
seguir sensibilizando a esos otros que todavía tienen su corazón de
piedra para lograr una paz duradera y con justicia social”. (Entrevista
semiestructurada Dairo Mendoza, 07 de Septiembre de 2019).

Teatro foro, problemáticas del conflicto en Urabá
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Por su parte el espiral del trabajo que reconecta continua mostrando
sus resultados en la población, Para Aurora” Mi espejo descubrió que
yo tengo dos mundos y me muevo en esos dos mundos y el mundo
hoy en mi caminata de sanidad, no respondió al objetivo que se quería
y me quedé en el otro mundo y es en el mundo donde yo quiero ver,
entonces me dediqué a ver la naturaleza, escuchar el sonido de los
pájaros, de los animales a ver como todo esto que teníamos a nuestro
alrededor se movía paralelo a mi existencia. Ese es el mundo que yo
tengo, estoy blindada y será en otro momento que pueda como juntar
esos mundos” (cosecha 05 de Septiembre de 2019).
Para Aurora el laboratorio se constituye en la oportunidad de poder
nombrar lo innombrable, de poder expresar lo que no ha podido decir
antes “ Cuando uno crea como esa barrera, es un muro, muchachos,
muy difícil de romper, muy difícil y me volví así, demasiado rígida, rígida
conmigo misma, tanto que yo me acuesto, o me acostaba así y mi
camita tenía que quedar la sabana, templada sin una arruga;
entonces, esas cosas que me disciplinaron demasiado, pues como así
me formé en mi casa, así me formé en lo militar, entonces, esa
disciplina la he seguido… Yo miraba esa piedra y decía “esa soy yo”.
Yo les soy sincera, tengo rabia conmigo misma, pero yo no soy capaz
de hacer lo que ustedes con tanta valentía hicieron y es poder llorar.
Entonces tengo muchas cosas contenidas, yo agradezco que me
comprendan, entiendan un poco, yo voy a ser capaz, en su momento,
sola o acompañada esas cosas saldrán, es un reto conmigo misma,
es un compromiso a eso vine aquí y si yo no hago, me voy a sentir
defraudada” (cosecha 07 de Septiembre de 2019).
Aurora pudo por fin en su cuarto día de Laboratorio poder expresar el
dolor, poder contar lo que no había contado antes, dándole un lugar a
su voz y permitiéndole la liberación y transformación de los dolores de
la guerra.
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Teatro foro, Propuestas de soluciones a los conflictos en Urabá

Por su parte la
utilización de
e l e m e n t o s
m e t a f ó r i c o s
ancestralescontextuales resultan
ser un recurso valioso
en el desarrollo
metodológico.

Milena Tamayo, aspirante al
Consejo de Turbo, Antioquia

Todos los trabajos en
conexión con los
recursos del contexto:
el mar, el trabajo de
semillas y demás
posibilitó un cierre interior de los procesos. Sara lo narraba así:
"Cogía puñados de arena y trataba de triturar, yo sé que tengo
que salir del dolor que me ha causado saber que lo mataron. Yo
creo que no es tanto, que se murió y ya no está, pero saber que
lo mataron es lo que me causa dolor... Sobaba la arena, me
abrazaba, yo sí hice el ejercicio de irme para el agua cuando
sentí ya demasiado estrés, me fui para el agua, me quité la arena
y si lloré, tuve la oportunidad de llorar dentro del agua y de
disfrutar el agua. El agua, igual para mí es un relajante, sí la
tomo, sí la toco, es un relajante” (cosecha 07 de Septiembre de
2019).
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Algunos de los participantes logran en los talleres de
Reconectando resignificar sus propios, recursos, construir sus
propias metáforas y lograr darle sentido a su propio mito, para
Mario “Pasó algo particular y reflexioné sobre la historia que
contaba Héctor de ese niño que nació a la mitad y toda esa
pelea que él dio al final con ese otro niño que encontró, fue esa
pelea que dimos nosotros en toda la caminata y al meternos al
mar, esa agua, era como el hervir de la historia, fue encontrarme
con la otra mitad que necesitaba, fue un momento muy bonito el
estar cantando juntos,
compartiendo todos,
entonces creo que la
historia que contó
Héctor fue la historia
que nosotros vivimos
en todo el caminar
p o rq u e d i m o s e s a
pelea y nos untamos
de arcilla que para mí
representa ese polvo
que salía de esa lucha
entre esas dos
mitades y luego llegar
al mar y salir del mar
restablecidos,
convertidos en una
sola mitad y entender
que así como contaba
la historia, nacer
otro”(cosecha 7 de
Septiembre de 2019).
Sara Vargas, Líder Comunitaria, Población
Desplazada

Semilla Corazón
El rol de las semillas continúa fortaleciéndose con
cada laboratorio, en este caso se permitió una mayor
participación de estos en los rituales, lo que genera
mayor motivación y renueva el que-hacer del equipo,
para Virgelina su lugar como coequipera fue vivido
así: “nos llenamos de emociones diferentes, de
miedo, de confianza, de ¿qué será lo que nos
espera? de zozobra” “en muchas ocasiones tuvimos
miedo. Entonces, fue como llegar allá, al lugar de los
espejos y mirar a la mayoría en silencio... ya iban
mentalizados, se habían centrado más, ya se habían
compenetrado mucho; y anoche el espacio con la
semillas, a solas con las semillas, ahí sintiéndose uno
y.… redescubriéndose, fue muy sanador para todos,
me gustó acompañar desde este lugar, el día que
llegamos acá nos dijeron “no, ustedes vienen como
colaboradores” nosotros llegamos... en muchas
ocasiones yo llegué ¿en qué le ayudo? ¿Qué le puedo
pasar? Y ¿Por qué lo hago? Porque nosotros en las
FARC era lo que teníamos, recibir al visitante, hacer
que se sintiera bien”. (Co-laboratorio 08 de
Septiembre de 2019).
Mario Simanca y Virgelina Calderón, entregádose vida

El rol de las semillas continua tomando un lugar predominante en la propuesta de Reconectando, es la posibilidad de generar
procesos autónomos en los territorios, de fortalecer los empoderamientos de la metodología en los lugares donde se ha sembrado la
propuesta y se constituye como el futuro de la misma, para Javier “pues yo también sentía los mismo en ese momento y pues el tema
de los puentes, cuando Héctor nos enseñó el tramo, yo fui uno de los que le dije “esto está muy débil y aquí, cualquier cosa, tienen
que pasar uno por uno (...) ¡El puente, claro! Los puentes, y esa caminata acá y esos puentes, uno estaba más dañado que el otro,
entonces venga y ¿si viene gente que es pesada?, yo quería cuidar a todos para que fuera una experiencia segura” (Co-laboratorio 08
de Septiembre de 2019).
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Reconectando se consolida en su trasegar como una
propuesta innovadora y creativa que utiliza elementos
metafóricos y ancestrales para lograr que los participantes
vivencien un proceso de conexión con sí mismos, con los
otros y con la naturaleza, cada paso que se da en los
laboratorios resulta ser un paso de aprendizaje y retos que
implica pensar como la propuesta continúa aportando a los
objetivos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
y a la Convivencia y la paz en el país.
Lograr replicar Reconectando y consolidar las semillas como
parte central del proceso, es consolidar una propuesta
democrática y diversa que contenga en si misma las
particularidades de los contextos en los que incide y
posibilitar ramificar la propuesta como ese gran árbol de la
reconciliación que requiere el país en el contexto actual.

Javier Sánchez, Semilla de Reconectando honrando la vida
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Helena ter Ellen, Puesta de sol en Turbo, Necoclí, Antioquia
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Documento de sistematización para la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición; el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas VISP - OIM/
USAID; el Centro de Fe y Culturas - PORTICUS; y para el equipo del proyecto.
Quinto Laboratorio desarrollado del 15 al 20 de Noviembre de 2019, en San Cipriano,
Valle del Cauca.
Casa de la Verdad de Buenaventura: Cristian Orobio.
Casa de la Verdad de Tumaco: Carlos Rodríguez Castillo.
Equipo del Proyecto: Helena Ter Ellen, Héctor Aristizábal, Luis Benítez, María Milena
Zuluaga, Claudia Girón, Leonardo Gil y Laura Vargas.
Semillas: Aurora Pulgarín, Wilberto Hernández y Dairo Mendoza.
Fotografías: María Milena Zuluaga.
Sistematización: Leonardo Gil.

96

Buenaventura y
San Cipripiano
¡¡Qué aldea más hermosa
poética, alegre y enraizada
en sus sabores salados y ancestrales!!
¡¡Yo ya no soy de una raza
blanca ni negra ni amarilla ni roja...
yo me he casado con su naturaleza!!
Helena ter Ellen (Equipo Reconectando)

Buenaventura se encuentra ubicado en el suroccidente de
Colombia, el Laboratorio se desarrolló en un pequeño pueblo
cerca al puerto en la hermosa reserva forestal de San Cipriano,
que la comunidad preserva y busca mantener. Buenaventura es
el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 más
importantes en América Latina, representa el 53% del comercio
internacional del país, su ubicación estratégica hace que sea
territorio de disputa por el poder económico, social y cultural
durante décadas.
Con la llegada del milenio, incursionó con más auge la violencia,
según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica del 2000
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al 2004 la guerrilla de las Farc controlaba el territorio y
se presentaba un aumento considerable de la violencia
en la zona, con la incursión de los grupos paramilitares
en el 2000 especialmente el bloque Calima se
recrudece la violencia principalmente a través de
masacres, homicidios, asesinatos selectivos y
desplazamientos forzados (CNMH, 2015). Se
consolidan así en Buenaventura prácticas de
degradación de la violencia como desmembramientos
humanos y las llamadas casas de pique, lugares donde
se sembró el terror en los barrios y que fueron usadas
por los grupos armados ilegales para realizar prácticas
de tortura y homicidio entre otras.

De igual forma en este territorio confluyen los
grandes intereses económicos por el puerto, al
configurarse como un centro cultural y económico
atractivo por su dinámica económica y por su alta
densidad poblacional; se enfrenta al contraste de
su ordenamiento territorial basado en la cultura
afrodescendiente característica principal de sus
pobladores y la económica portuaria que hace de
puente entre la económica nacional e
internacional. En Buenaventura se ha generado
una dinámica de inclusión y exclusión entre el
centro económico centralizado y la presencia
escasa del estado en lo local para proveer de
derechos a los habitantes del pacífico sur.
Es así como se presentan los contrastes del
modelo de desarrollo actual, un lugar donde la
riqueza del país transita y en el que cohabitan la
pobreza, la exclusión social, la discriminación y la
violencia, en el pacífico se encarnan las relaciones
de exclusión nombradas por Arturo Escobar como
“la exclusión más importante era, y continúa
siendo, lo que se suponía era el objeto primordial
del desarrollo: la gente. El desarrollo era, y sigue
siendo en gran parte, un enfoque de arriba abajo, etnocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como conceptos
abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro en las gráficas del “progreso”.
Dinámicas económicas que continúan perpetuando las relaciones desiguales y las lógicas de poder presentes en los territorios. El
Pacífico, como muchos lugares del país, ha sido un lugar de grandes confrontaciones Bélicas, masacres, asesinatos sistemáticos de
líderes sociales que reconfiguraron diversas formas las territorialidades, generando procesos de desplazamiento forzado y alterando la
vida económica, social y cultural de sus habitantes. También ha sido el lugar de iniciativas y procesos comunitarios de resistencia
principalmente por la titulación colectiva del territorio, los procesos de reivindicación de derechos en esta región del país han estado
caracterizada por un accionar territorial desde las practicas ancestrales que otorga una mirada rica, compleja y diversa del movimiento
social en esta zona del país.
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A pesar del difícil contexto de la región,
La Comisión de la verdad y las distintas
entidades que promueven la
reconstrucción de la memoria y de una
verdad incluyente del país, han buscado
generar y fortalecer procesos
comunitarios, sociales y ambientales
que posibiliten concretar iniciativas de
reconciliación en el territorio, aportando
a la generación de relaciones de
convivencia y buen vivir.
El siguiente documento se estructura
entonces en cuatro momentos guiados
por los ejes de sistematización que han
acompañado el desarrollo de los
encuentros, un primer momento que
tiene que ver con los aportes de la
Comisión de la Verdad en clave de la
verdad vista desde un enfoque territorial,
una verdad no generalizada, sino que
contenga las particularidades,
reconociendo la voz de lo local.
Un segundo aspecto que tiene que ver
con saberes y abonos cotidianos donde
nos interesa recopilar los cambios de los participantes con si mismos con el otro y con la naturaleza, allí nos enfocaremos en
reconocer esos procesos de resistencia y ree-existencia de los participantes. un tercer aspecto donde se recogen los principales
aprendizajes metodológicos de Reconectando que tienen que ver principalmente con el lugar del cuerpo, el canto y la poesía en los
procesos de reconciliación, el reconocimiento y la incorporación de las prácticas ancestrales afro en la propuesta. Finalmente
reflexionaremos sobre la posibilidad de continuar suscitando diálogos improbables con la incursión de las semillas en el proceso.
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La Verdad del
Territorio
“Qué alegría han encendido,
¡Mi Pacífico querido!
Aunque nunca hablo en verso
Hoy me inspira su universo.
Gracias por acogernos con tanto cariño;
De su territorio mucho hemos aprendido.
Saberes, cantares y almas libres,
que entre viche y risas sanan hasta lo
que parece imposible.
Traigo sus músicas y ríos en mis venas,
¡Pa´ contarle a mi familia que allá solo
conocí almas bellas!”
Laura Vargas (equipo Reconectando)

La principal contribución de este laboratorio a la Comisión de la Verdad es el reconocimiento de la concepción de la verdad desde el
territorio, la necesidad de incluir la verdad local, contextualizada y situada.
Para la comisión de la Verdad el enfoque territorial resulta fundamental en la vía de concebir como lo territorial nos habla de “lo social,
del espacio compartido; de la “historia social con referencia al lugar”; de “un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la
vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos” (Cristian Orobio, Casa de la Verdad de Buenaventura).
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En el pacífico sur Colombiano confluyen así el desarrollo económico, el despojo y la resistencia, que configuran relaciones de
exclusión entre el centro y la periferia, entrar desde la propuesta de Reconectando en los lugares más olvidados del país es la
posibilidad de aportar a la constitución de relaciones de inclusión y reconocimiento del otro, para Cristian de la Comisión de la Verdad
de Buenaventura, “estos espacios deben seguirse realizando en todos los lugares del país principalmente en los lugares olvidados,
como llaman académicamente las periferias, porque es que el centro, es decir, las urbes o grandes ciudades vivieron el conflicto pero
no lo vivieron como lo vivieron las periferias, por ejemplo se dice que Urabá fue donde nació el paramilitarismo, inició toda la violencia
y demás, pero es que no se dice que esa guerra que se volvió en el Urabá se exportó a todo el país, principalmente esas regiones
abandonadas y excluidas por el Estado porque los actores armados las veían como el espacio donde podían entrar sin problema
porque el Estado no le brindaba garantías”.
De igual forma Reconectando facilita lugares de
encuentro, posibilidades para seguir tejiendo
encuentros, redes de apoyo, sociales y culturales que
permiten apoyar a la Comisión de la verdad en la tarea
tan importante de tanta responsabilidad en el país, para
Cristian es “comenzar a entrelazar a esos líderes
territoriales con la Comisión de la Verdad de las distintas
casas para poder hacer un trabajo fluido, las personas
que están encargadas de recolectar los testimonios
para esclarecer podamos tener una mayor lectura del
contexto, de las realidades que se viven y que afectan a
la población del país, y poder también generar ese
espacio de reflexión en torno a los aspectos territoriales
y el relacionamiento con la madre tierra”. generar ese

Reconectando aporta a la convivencia en los territorios desde una mirada de conexión con la madre tierra, para Carlos Rodríguez de
las Casa de la Verdad de Tumaco “aporta principalmente al objetivo de la Comisión que tiene que ver con aportar a la convivencia
¡¿qué más que esta experiencia?! Mira, yo he participado en muchos ejercicios espirituales de conexión, pero este este ejercicio que
está presentado Reconectado realmente ayuda a tener una convivencia, que es la más importante, con el territorio, si estas
conectado con el territorio te conectas con la vida, y vida más territorio por supuesto que genera una convivencia pacífica, armónica,
estable y duradera, eso me parece clave”.
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Finalmente para los equipos territoriales de la Casas de la
Verdad, Reconectando es la excusa para poder
descargarse, para buscar sanarse a sí mismos, el
funcionario que participa en Reconectando se permite vivir
una experiencia personal de cuidado, que le hace sentirse
apoyado y acompañado, para Cristian “ los laboratorios de
Reconectando son de utilidad, porque en este caso
hablando de una persona que hace parte del equipo
territorial de la Comisión sabemos que este trabajo no es
fácil y estos espacios le ayudan a uno como a descargar
todas sus emociones que uno siente al escuchar relatos, a
estar en espacios con víctimas, también con algunos
actores que uno cree que están afectando
emocionalmente la vida de cada uno de nosotros,
entonces en ese orden de ideas este espacio, este
laboratorio se convierte en una estrategia psicosocial pero
también pedagógica para uno acercarse a los distintos
sectores, distintos lugares donde debemos llegar todas las
personas que hemos trabajo con víctimas”.

102

Resistencia y Re-existencia Cultural
“¡El pueblo no se rinde carajo!
¡Por la resistencia carajo!
¡El pueblo no se rinde carajo!
¡Estamos Reconectados carajo!
¡El pueblo no se rinde carajo!”
Canto de Participantes al final del Mándala
de las Verdades.
En el pacífico sur Colombiano habitan en su
mayoría población afrodescendiente, los cuales
han impulsado procesos de organización
colectiva y comunitaria de resistencia frente a las
condiciones sociales, económicas, políticas y
culturales de desigualdad, exclusión y pobreza.
El movimiento social logró la inclusión del articulo
55 en la asamblea nacional constituyente de los
años 90, a partir de esta década se gestaron
procesos de organizaciones étnicas como el PCN
(proceso de comunidades negras) en pro de la titulación colectiva. De acuerdo a la ley 70 de 1993, la titulación colectiva se da por
parte del entonces INCODER de los años 96 al 2008 con aproximadamente 31 títulos otorgados a las comunidades afro e
indígenas (Mejia,2003).
Esta historia de resistencia de las comunidades afro son una particularidad en este laboratorio, la mayoría de sus participantes
provienen de consejos comunitarios constituidos, lo que reafirma el ordenamiento territorial de esta zona del país en función de la
titulación colectiva, el pueblo afro es un pueblo de fuerza, resistencia y exigibilidad colectiva de acuerdo a su cosmovisión y mirada
del mundo.
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Esta característica tan marcada en los
participantes se fue alimentando progresivamente
de elementos de tránsito de la resistencia a la reeexistencia, concebirse como sujeto de resistencia
en lo público y mostrarse desde ese discurso
construido por años a presentar su biografía, su
historia y sus vivencias personales, posibilitaron a
algunos de los participantes tomar de la mano la
reflexión de sus propias heridas para acompañar
mejor los procesos de otros, Hilario Rodríguez del
Consejo Comunitario de la Esperanza lo
denomina como “Para mí el día de hoy fue muy
especial, maravilloso, cuando empezamos, que
cogimos la cuerda y nos vendamos, mi entendí
que la lucha no debe de hacerse solo porque si
soy yo solo el que voy vendado, no llego a
ninguna parte, pero como le hicimos todos, que
fuimos todos cogidos, se refleja que la lucha que
tenemos en nuestro territorio debemos
conservarla unidos para poder llegar a un mejor
estar. Y, siendo así como íbamos, sí es posible que haya paz en Colombia.”
Reflexiones como estas preponderan y dan lugar a la mirada colectiva y propia en ese devenir que constituye la existencia en el
pacífico colombiano, la lucha social se acompaña con vinculo, con otros en los que la aldea colectiva, se construye y se basa en la
confianza, de la mano con la empatía y el vínculo grupal se tejen progresivamente en espacios ritualísticos y simbólicos colectivos.
El laboratorio permitió tejer esos lazos de fraternidad y afectividad que solo otorga el mostrarse tal como se es ante el otro, la
simbiosis se fue dando poco a poco y la mirada de una humanidad diversa, pluriétnica y multicultural se fue generando y
autogenerando a sí misma, como lo menciona Cristian Orobio de la Casa de la Verdad de Buenaventura “entonces cuando llegan
que en su mayoría de ellos los que llegan son los ladrones, los usurpadores pero además son blancos mestizos de Antioquia, de la
zonas privilegiadas y llegan y ven un montón de negros, que no merecen nada según ellos, los ven y para ellos todos los negros
son delincuentes y entonces dicen este me cae mal, y como quieren mostrar resultados para que lo trasladen o tener vacaciones
con su familia, llegan y ¡tenga!, después dicen “los cogimos en un operativo, estaban secuestrando, estaban extorsionando”,
entonces ahí es donde uno dice las dinámicas del conflicto de Buenaventura son muy distintas a las del resto del país”.
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Para los participantes de Reconectando el laboratorio propicio un lugar de
encuentro total con la alteridad, un espacio en que se suscitó el encuentro,
la posibilidad de comprender e integrar al otro sin distingo de raza, credo u
orientación sexual.
En el laboratorio emergen espacios para la expresión del dolor, para honrar
los daños y afectaciones que han tenido los participantes producto del
conflicto armado en este país, como lo menciona un participante “Me voy a
atrever a contar algo que sucedió y guardé solo lo olvidé, creí que lo olvidé,
no sé cómo explicarlo, hice que no existiera, yo toda mi vida he liderado
procesos juveniles, culturales contra el reclutamiento de menores… me
empezaron a amenazar, me mandan a decir profe, lo va a matar y me
mandaron a decir que tenía que irme del pueblo y yo hice caso omiso, salí
a cobrar mi sueldo de docente y para entrar a mi pueblo hay horarios, me
quede en la entrada del pueblo esperando un vehículo porque la chiva ya
había pasado, llegan unos señores, me meten a un carro me dicen todas
las palabras que ustedes no se imaginan, que están metidas en mi
cabeza, me metieron el arma en la boca, por el ano y me decían sapo
malparido, me morí, y me la metían una y otra vez y me tiraron en un
potrero no sé qué era eso y yo caminaba y caminaba”.
Las historias de dolor emergieron de manera incipiente, se denota aun una
dificultad para expresar los dolores de la guerra, fueron saliendo dolores de
la violencia esporádicos, y en algunos momentos surgió la necesidad de
algunos participantes de no perdonar. Solany Loango del Consejo
Comunitario de Cuerval “en un momento me sentí como liberada, como
decir “no, no voy a perdonar tales cosas” pero uno lo que quiere es esa
paz interior, porque pienso que cuando uno no perdona tantas cosas,
tantas maldades, uno mismo se está destruyendo por dentro. Me sentí en
ese momento como con ganas de decir “perdono todo lo que yo he vivido,
todas esas cosas malas, como ya empezar a perdonar a esas personas
que me hicieron tanto daño en mi pasado, emprender un camino nuevo
porque yo creo que la paz se construye desde uno mismo, cuando uno
mismo perdona tantas cosas tiene paz y esa paz interior la puede transmitir
a muchas personas. La verdad me gustó muchísimo, renací”.
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Los procesos de perdón son concebidos, así como tránsitos personales y
subjetivos, que presentan distintos ritmos, son variables y dependen de cada
biografía de cada historia, por tanto, no pueden ser vistos de manera
generalizada u homogenizante.
El dolor es puente, un vehículo de encuentro con sí mismo, el dar lugar al
dolor posibilita una sanación más integrada y holística, “en la herida está la
medicina”, para Camila del grupo de Jóvenes TAI, “En el 2013, me acuerdo
tanto porque eso fue horrible, yo salgo del colegio con mi hermano, tenía que
ir hasta donde mi papá que estaba en Tumaco, lo iba a conocer y vivía en el
moro, mi hermano mayor cocinó para mí, yo comí, me arreglé y salí en una
buseta, cuando yo estoy afuera escucho unos tiros, tres tiros y no me percaté
de que hubiera sido mi hermano porque yo lo acababa de ver, llegué hasta
donde mi papá, no estaba y a mí me entra un afán por devolverme a casa,
me regreso y ustedes no saben lo que se siente ver a tu mamá que va
llegando, casi no puede caminar de la angustia y me dice, ¿dónde estabas?,
yo le digo: mami estaba viendo a mi papá, y me dice que la llamaron al
trabajo diciéndole que habían matado a Yosefe, mi mami me dice y yo le digo:
no!!!, porque yo acabe de estar en la casa, él estaba bien, estaba jugando
Play, yo lo acabe de ver, mi mamá me dice que ojalá sea un error, ella no
podía caminar, estaba llorando y yo no lo podía creer, yo acaba de ver a mi
hermano y mi hermano para mí no estaba muerto”.
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De igual manera se destaca en el laboratorio la herencia cultural de los pueblos
afro en conexión con la tierra, se suscitaron reflexiones interesantes ante el
cuidado de la vida, tocando creencias formas de ser y ver la tierra, temas
como el vegetarianismo, el consumo moderado de carne fueron temas de
álgido debate, donde se transcurre entre los usos y costumbres de las
comunidades y una mirada global del cuidado de la vida.
De igual forma la conexión con la madre tierra continúa teniendo un lugar
preponderante en los laboratorios, el eje de Reconectando se sustenta sobre la
ecología profunda y el sentido de conexión de los seres humanos con la madre
tierra, el trabajo en la reserva natural, el estar en conexión directa con el
elemento agua posibilitó a los participantes encuentros profundos de conexión.
Como lo menciona Justin Cortés de Pastoral Social de Tumaco “Con la
naturaleza, yo he tenido un proceso, he venido haciéndolo, en donde tengo
una promesa, que voy a hacer lo que esté a mi alcance para ayudar porque,
así como la naturaleza me brinda a mi todo, yo también debo poner de mi
parte para que la naturaleza cada día sea mejor. He entendido para qué son los
árboles, porqué están los animales, el agua... de que todo en esta vida... nada
es coincidencia y todo sucede por algo ya que si está un árbol es por algo los
árboles son vida: entender que es eso, el agua no es simplemente porque me
quita la sed, sino que es eso que a mí me llena y me enriquece, me da vida”.
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Para estas comunidades la conexión con la naturaleza es la conexión con
el territorio, la cual está en el centro de la cosmovisión , sin territorio no hay
vida, no hay raíz, no hay sustento, como lo menciona Diego Portocarrero
de la Comisión Interétnica de la Verdad “El recorrido por el monte que
hicimos me lleva a pensar que el camino en el que podemos construir la
paz desde nuestros territorios no es fácil, es duro como ese camino que
emprendimos, que va a tener espacios para agacharnos, de resurgir, de
hundirnos en lo más profundo para analizar el camino, para desaprender.
Cuando yo me agaché a gatear y le puse la cara al que estaba delante
mío, es eso... desaprender, obedecer y lo más fascinante fue cuando abrí
los ojos, miré esa cascada y dije “esa es la paz que nosotros queremos”,
queremos estar en esta ruta, abrir los ojos y decir “lo logramos” pero lo
más bonito fue disfrutar de esa paz que fuera eterno ese espacio,
hundirnos, nadar uno con otro”.
En este laboratorio surgieron reflexiones que sustentan la mirada de
Reconectando en la vía del reconocimiento de la tierra como víctima, para
Diego Portocarrero “Reconectado me permite a mi entender que el
territorio también tuvo una herida, también tuvo un daño y que he sido
egoísta porque me he puesto a lucha por mis derechos, por los míos, por
los nuestros y por los de la gente pero no por el territorio, en el sentido de
la palabra que él necesita ser acariciado, hacerlo sentir que es importante
y en nuestros discursos políticos decimos que es la vida, pero a veces no
sabemos si es la vida porque olvidamos pisar la tierra, saber que hay agua,
que hay todos estos estos espacios y que siempre lo hemos tenido, se ha
vuelto tan natural en nuestras vidas; pero hoy para mí el territorio no es tan
natural, con Reconectando para mí el territorio es realmente vida”.
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El Cuerpo, El Canto y
La Poesía
“El diablo en sus décimas
le faltó algo especial,
saludar a mi pueblo
que es de admirar.
Yo soy Solany Loango
nacida en el Cuerval,
trabajo duramente
para alcanzar la paz.
A todos los extraños mucho
Gracias por su amistad,
¡Qué viva Reconectando
que nos motiva a amar!”
Solany Loango
Consejo Comunitario de Cuerval

Las particularidades de los territorios en los que Reconectando
interactúa, la especificidad de las expresiones emocionales,
sociales y espirituales del pueblo afro, demandan para el
equipo un repensarse continuo de la propuesta, los
laboratorios son úteros en constante dinámica, cambiantes,
con sus ritmos y flujos, con sus altos y bajos, con sus
resonancias y disonancias, entender cada vez más y
comprender las dinámicas particulares de los grupos, posibilita
una mejor praxis con la población.
En este laboratorio surgió la reflexión y el análisis de las formas
invisibles de poder y como los procesos de colonización tanto
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económicos, sociales y culturales, así como la colonización del
saber y del poder estar presentes, se evidenció en la
cotidianidad en la división en la mesa al tomar los alimentos,
hombres afros en un lado, mujeres afros en otros, hombres y
mujeres blancos en otro.
Los pueblos indígenas, afro y mestizos de este continente han
sido atravesados por la historia de la conquista y la
colonización la cual está llena de particularidades que deben
ser materia de reflexión, dado que en este proceso se inicia las
bases de la desigualdad entre las culturas, con la invasión
europea se intenta arrasar con los “universos culturales
específicos” ; la categoría de negro se redujo a un término
despectivo, peyorativo, el sujeto se tradujo en objeto, la
diferencia se transmutó en desigualdad, exclusión, marginación

Esta historia llena de barbarie y dolor ocultada por el supuesto
“descubrimiento” de pueblos con universos culturalmente distintos debe
ser una de las lecturas necesarias del equipo de Reconectando, en la vía
de ubicar los lugares en los que se encuentran los participantes y el
equipo, identificar cuáles son los prejuicios, prenociones e imaginarios
permite comprender el lugar propio y del otro en el encuentro vincular,
como lo define Quijano “en la medida en que las relaciones sociales que
estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades
fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales
correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al
patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e
identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación
social básica de la población “. (Quijano, 2014).
Es así como Reconectando debe continuar construyendo formas de
dialogo intercultural en la vía de reconocer la historia de los territorios en
los que está, en este caso contemplar los factores asociados al proceso
de explotación colonial, que busque el reconocimiento de las culturas
latinoamericanas como culturas vivas con lugares simbólicos y reales
(territorios), esto permite la construcción de formas de dialogo basados
en la diferencia, contextualizando la propuesta metodológica y
potenciando que sean ellos mismos quienes puedan hacer y practicar en
un territorio socialmente compartido.
De igual manera la población afro-Colombiana presenta una manera
particular de ver el mundo, una cosmovisión atravesada por su marcada
herencia africana, donde los tambores y el movimiento están en su
devenir cotidiano, una mirada del mundo donde lo espiritual toma un
lugar preponderante, los sabedores llamados “Brujos” determinan de
manera sutil lo que pasa, orientan el quehacer y la práctica cotidiana.
Para esta población el cuerpo está siempre presente, el ritmo y el
movimiento hace parte de su existencia de manera constante, allí la
propuesta de Reconectando osciló entre la narrativo y lo performativo,
armonía que continúa siendo un gran reto, confluir los espacios de la
palabra con los espacios del movimiento.
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El sumergirse en un sitio tan potente como la reserva de San Cipriano
permitió a los participantes una conexión con su entorno más inmediato,
la conciencia de ver un territorio que se vuelve paisaje para detenerse y
conectarse de nuevo con la madre tierra otorga grandes reflexiones a los
participantes, los mayores picos de la conexión surgieron por ejemplo en
las cascadas, algunos se abrigaron en el útero de la madre tierra para
recibir el preciado regalo de limpiar el cuerpo y el espíritu.
Se destaca de igual manera como las practicas endógenas de las propias
comunidades van emergiendo, como la Bruja en la cascada sana a los
participantes, con rezos y palabras de limpieza, fueron apareciendo
masajes que se daban las personas a sí mismos, como a través de la
palabra se escucha la sabiduría de los pueblos, la herencia cultural, como
emerge el inconsciente colectivo originario.
En el laboratorio de igual manera emergieron otras expresiones como el
canto, la voz de los ancestros hizo aparición en momentos esporádicos
del laboratorio:
“Vengan todos y aliviemos
A nuestros padres y hermanos
Es todo bello
Esto todo…
Y aquel terrible tormento
Ya Dios salve animas …
Estás en el purgatorio
Rogale a Dios de mi parte
Que yo rogaré por todas
Para que tengan alivio
Debes rezar un padre nuestro”
Miyela Riascos
Secretariado Diocesano de Pastoral Social Buenaventura
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Los cantos conectan a los
participantes con sus ancestros, con
sus deidades, Oshun, Yemayá hacen
presencia con los ritmos de tiempos
inmemoriales: “Abrir los ojos y
encontrar un regalo que Oshun, que
yo soy hijo de Oshun, que me lo da
todo, mejor premio no pude haber
tenido a todos los líos que pude
tener para venir”. La poesía se hizo
presente, surgieron expresiones de la
palabra emocionada producto de la
vivencia del laboratorio, el cual se
resume como todos los seres
humanos del planeta entero
podemos convivir juntos, a pesar de
las diferencias, el laboratorio podría
resumirse en esas palabras poéticas
que proponen encuentros y disputas:
Una Disputa Muy Dura
Compartiendo habitación
Entre "El Diablo" y un cura,
Se formó una competencia
Una disputa muy dura.
Todos de forma segura
Saben la lucha que hay,
De manera interminable
Entre el bien y el mal.
Por eso es de extrañar
El mirarlos reunidos,
Que juntos están metidos
Los dos en un mismo son.
Y menos durmiendo
juntosCompartiendo habitación.
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Pero en esta ocasión
Los unió un laboratorio,
Que se hizo en San Cipriano
Como un caso muy notorio.
Algo imaginario
E impensable inclusive,
La historia es como sigue
Aunque parezca locura.
De aquello que sucedió
Entre "El Diablo" y un cura.
Cada quien en su postura
Fue escogiendo su cama,
En la misma habitación
Como escenario del drama.
El cura sin tanta escama
Se ha dormido de primero,
A dormir sin insistencia.
Y ya dormidos los dos
Se formó una competencia.
"El Diablo" y su reverencia
Abiertos como la mar,
En ese pequeño cuarto
Empezaron a roncar.
Y eso empezó a traquear
Por los tan duros ronquidos
En un paso sostenido
Entre el cura y la Diablura.
Al final hubo un empate
La disputa sigue dura.
Carlos Rodríguez “el diablo” Casa
de la Verdad de Tumaco

Todas estas expresiones artísticas emocionales abren el abanico
de posibilidades humanas de creación y re-creación de sí mismos,
con el otro y con la naturaleza, recoger cada vez más la propia
mirada de los participantes, darle lugar a los saberes en los
territorios en los que llega Reconectando es un camino interesante
de reaprendizaje metodológico, de deconstrucción y
reconstrucción de la propuesta en sí misma.
Finalmente, para los participantes el reconocimiento de su
cosmovisión es fundamental en el trabajo de reconexión, reconocer
sus deidades, prácticas comunitarias y afros, son valiosas en la vía
de reivindicar un saber que ya está en las comunidades, el trabajo
que reconecta debe continuar tejiendo puentes de saber ancestral
indígena, afros y Rrom en la vía de incorporar un enfoque étnico en
la propuesta, permitiendo que se enriquezca el quehacer ecopsicosocial. Como lo menciona Diego “Me llamó mucho la atención
como empezamos, que la ceremonia de iniciación fue dedicada al
agua y entonces yo me conecté con Yemayá, la Orisha del agua.
Todos, no sé si notaron, me produjo llorar, brotar lágrimas, agua;
esa conexión que tengo con mis Orishas porque me permitía
sanar”, incluir paulatinamente en la propuesta de los laboratorios
las prácticas locales y contextuales otorgaría mayor diversidad al
proceso.
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Semillas y Abonos de
la Alteridad
“Se requiere renacer para abrazar la vida
desde el vientre de la madre tierra sin tener medida
pues todo aquel que olvida la raíz de donde viene.
La esencia de su ser ampliamente se detiene
porque no hay nada que frene,
el ombligo, ese cimiento que nos coloca adentro de
ese verdadero ser, que como gran propósito se
requiere renacer.
Mirarse, reconocer y también reconciliarse,
es un paso muy vital para poder renovarse
de este modo integrarse a la verdad ampliamente
como esencia evidente que de frente
nos convida hacia un nuevo latir para abrazar la vida
una gracia recibida para tener compasión,
integrada hacia la paz plena en nuestro corazón
con gratitud a montón como una inmensa espiral
que al salir o al entrar nos va haciendo el encuadre
para abrazar la vida desde el vientre de la madre,
un sentimiento muy grande que nos coloca en carrera
a valorar lo que somos como cosa verdadera
y la única manera para salir adelante,
honrar al mundo, al instante,
con un nuevo en seguida desde el vientre de la
madre,
tierra sin tener medida”.
Carlos Rodríguez “el diablo”
Casa de la Verdad de Tumaco
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El lugar de las semillas sigue siendo particular en cada
laboratorio, llama la atención que en este caso dos de las tres
semillas fueran excombatientes de grupos armados, las semillas
continúan cualificando su quehacer en los laboratorios, tuvieron
algunas entradas sobre todo en los rituales de inicio con
visualizaciones, palabra y medicina de sus territorios de origen.
Surgieron abonos de la alteridad importantes en la vía de
reconocer al otro como interlocutor válido, una de las semillas
pudo contar de manera abierta su historia de excombatiente en
el grupo, esto generó una dinámica de cohesión grupal y
solidaridad en el grupo, Aurora Pulgarín Ex-combatiente del EPL
lo manifestó así: “yo siento que debo pedir perdón a usted, a
cada uno, porque no tuve la oportunidad de hacerlo cuando nos
desmovilizamos, yo quiero hacerlo de corazón, así sea como
esta roca, tengo un corazón muy duro, me formé en un espacio
en donde no se llora, no lloraba la muerte de mi papá, no me
dejaba salir una lágrima. Yo espero y aspiro dentro de los
procesos que estoy haciendo, algún día volver y poder llorar
pero no es fácil cuando hay tantas cargas, no es fácil que fluya,
es una cosa de locos… solamente quiero pedirles perdón, no
me vayan a lapidar, ahí en esa silla toda la mañana he sentido
mucho temor a hacer esto porque no va a ser fácil que luego de
esto me vayan a seguir mirando, pero bueno, lo tenía que hacer,
tenía que decirlo, porque es el paso que tengo que hacer si
quiero realmente encontrarme conmigo misma, mirarme al
espejo y decirme que fui capaz de hacerlo, que no me morí de
susto”.
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Reconectando continua alimentándose de los territorios en los que
hace presencia, cada laboratorio genera aprendizajes para el
equipo, para los participantes y para la misionalidad de la Comisión
de la Verdad, en este caso la población afro enseña la importancia
de concebir una verdad territorial, local y contextualizada, una
verdad que contenga la cosmovisión de los participantes, que
contenga los saberes ancestrales que durante décadas preservan
las comunidades, para Reconectando el Pacífico significó esas
aguas de transformación necesarias para reinventar el que-hacer
de manera constante, dinámica y reflexiva.
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Taller Metodológico:
Semillas que
Germinan
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Semillas en Conexión
El encuentro de semillas se llevó a
cabo del 25 de Enero al 02 de
Febrero de 2020 en la zafra,
Municipio de San Rafael Antioquia
lugar en donde se gestaron las
primeras ideas de lo que sería
Reconectando Laboratorios de
Verdad y Reconciliación en el
Vientre de la Madre Tierra. Los
participantes fueron personas
seleccionadas de los distintos
Laboratorios, fueron en total 21
personas provenientes de las
regiones priorizadas por La
Comisión de la Verdad por tratarse
de lugares emblemáticos en los
que persiste el conflicto armado
que azota el país. Se contó con la
participación de personas de los
departamentos de Norte de
Santander, Cauca, Valle del
Cauca, Antioquia, Cundinamarca,
Boyacá y Caquetá, entre otros.
Las semillas son el resultado del
proceso de consolidación de
Reconectando y surgen como el
futuro de la propuesta en términos de sostenibilidad en los territorios y de generar capacidad instalada en las regiones más
golpeadas por la violencia en el país.
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En el marco de la misionalidad de
la Comisión de la Verdad y del
objetivo de Convivencia se
pretendió generar espacios de
encuentro de distintos actores que
tuvieron participación desde un
lugar u otro en la guerra y que hoy
se vinculan desde otro lugar en la
posibilidad de tejer vínculos que
posibiliten aportar a escenarios de
convivencia y reconciliación en sus
entornos más inmediatos.
Con la finalidad de consolidar el
proceso y de generar el
fortalecimiento de estas semillas
tanto en lo metodológico como en
su quehacer y articulación con las
Casas de la Verdad se estableció
un escenario de cierre en donde se
pudiera generar la transferencia
metodológica de Reconectando a
las semillas como un legado del
proceso y como potenciación de la
metodología en los territorios.
Es así como este documento aborda cinco momentos que emanaron de manera orgánica en el desarrollo del taller: una
encaminada a la vivencia de los participantes, allí se profundiza en su proceso a nivel individual, con otros y con la naturaleza, una
segunda línea orientada a que los participantes reforzaran conceptos y prácticas de Reconectando, una tercera centrada en la recreación de la metodología por parte de las semillas a partir de sus ejercicios prácticos de facilitación, una cuarta que tiene que ver
con el plan de trabajo de las semillas en sus regiones y una final centrada en recoger las principales impresiones de los participantes
en cuanto a lo que significó Reconectando a modo de evaluación del proceso.
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Profundizando en la
Vivencia
Los participantes a lo largo del taller vivenciaron distintas
metodologías que fueron necesarias continuar incorporando en
su propio proceso, las metodologías más vibrantes para los
participantes durante el metodológico fueron:
Conversaciones Salvajes: surgió como una propuesta
metodológica que retoma los postulados de Bill Plotkin, el cual
plantea en su libro Wild Mind: A Field Guide to the Human
Psyche: “Quizás nuestros antepasados religiosos y políticos les
tenían miedo a las influencias de la naturaleza y el alma, y por
eso nos alejaron de lo salvaje y trataron de controlarlo donde
fuera que apareciera. El miedo a la naturaleza y al alma es el
miedo a nuestra propia esencia” (Plotkin, 2015). En
conversaciones salvajes lo que se trata es que el participante
acuda a la naturaleza para conversar con ella, se propone que
la persona pueda ir vivenciando un lugar, allí tendrá una
conversación en voz alta, permitiéndose recibir señales,
encontrar simbologías y experimentar un proceso de conexión
con el mundo de la vida. Como lo menciona Javier Sánchez de
Caquetá “la conversación salvaje, ha sido un caudal de
revelaciones, porque todos indistintamente hemos sentido algo,
hemos sido tocados, desde dentro o desde el relato de otros.
Subiendo aquí por las piedras cuando miraba las hormigas, han
sido pocas, pero el sonido de la chicharra, es potentísimo; tal
vez, en la ciudad, en el escritorio donde están trabajando no la
han escuchado, no la han sentido. ¿Que siento en todo lo que
se ha develado? Lo que ha venido a mi mente es que la vida es
un ritual des- espiritualizado, se le ha quitado el espíritu a la
vida, estamos muchos viviendo por vivir, haciendo por hacer,
cumpliendo por cumplir”.
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Mandala de las Verdades: el Mandala de las verdades sigue siendo
uno de los ejercicios centrales de Reconectando y del Trabajo que
Reconecta (TQR) el cual busca honrar el dolor y darle un lugar, en
esta ocasión se desarrolló un Mandala de las verdades que
sobrepasó todas las expectativas, su duración fue de 8 horas
aproximadamente, lo que superó todos los tiempos pensados para el
ejercicio, fue un mandala profundo donde los participantes
recogieron sus testimonios y narraciones entorno a la vida la muerte.
Este ejercicio se ha destacado a lo largo del desarrollo de los
laboratorios como una herramienta para abrir las heridas más
profundas del conflicto armado, un instrumento para posibilitar al
participante honrar el dolor e integrarlo a la vida, el dolor
históricamente ha sido una de las sensaciones que más evitamos los
seres humanos, se busca tapar el síntoma con tal de no sentirlo.
Para Rafael García de Norte de Santander el dolor “es algo muy
hermoso porque es una forma de abrir el alma a la sensibilidad y
generar trasformaciones reales en este planeta; en esta sociedad
debemos aprender a vivir con esa sensibilidad sin juzgamientos y sin
temores, entonces yo creo que el mandala de la verdad, además de
ser una herramienta pedagógica y un círculo de conexión, debería
implementarse en todas las partes del mundo para generar
confianza, para generar armonía y descargar toda esa ira, toda esa
rabia, todas esas ideas y ya después podernos abrir a la purificación
y a la conexión de la belleza, pero partiendo del dolor”.
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Cabaña de la Muerte: se incluyó este
ejercicio como una variante metodología a la
línea de lo que había venido trabajando
Reconectando en los laboratorios, la cabaña
de la muerte busca constituirse como un ritual
individual inspirado en la tradición Maya de la
"Cabaña de la muerte" y adaptado en el
contexto de Reconectando. Se propone en
este ritual simbolizar la muerte de la persona
inmersa en los imaginarios de guerra y de los
dolores del conflicto para dar nacimiento a
una nueva persona dedicada a la
construcción de paz. Todo el ejercicio se
desarrolla en absoluto silencio, El ritual cuenta
con tres etapas:
•Primer paso: La decisión de morir:
•Segundo paso: Cabaña de la muerte.

Prepararse para un buen morir.
•Tercer paso: Círculo de propósito o hacer las

paces con alguien.
•Cuarto paso: Muerte simbólica.

Este ritual se constituyó como la posibilidad de conectarse con la muerte y con aquello que debo dejar ir, para Laura Sierra de Boyacá
“antes de anoche fue la muerte, muy fuerte ese proceso siento que estaban muriendo muchas cosas, fue muy duro porque ayer sentí
que todas esas cosas que pensé que había matado, aparecieron de nuevo, la frustración, el dolor, yo no sé, un montón de cosas a
las que había renunciado y ayer me sentí muy confundida, muy conmovida, esta mañana se puso la palabra voluntad, y sentí que era
la respuesta; necesitamos voluntad para morir a lo que decidimos morir, necesitamos voluntad para transformarnos, necesitamos
voluntad para aceptarnos, necesitamos voluntad para integrar Reconectando a nuestras vidas de manera sincera y transparente”.
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La conexión con la muerte
resulta poderosa en el proceso
de los participantes pues se
vivencia la conexión con la
naturaleza de una forma
distinta a la cotidiana, personas
que habían estado en contacto
con el dolor por años se
permiten vivirlo de otra manera,
lo que permite la recuperación
emocional, para Virgelina
Calderón de Caquetá “Dos
cosas que me sucedieron y fue
el día de la muerte, soy una
persona que ha estado tanto
tiempo y tantas veces
enfrentada ante la muerte
(llanto), ese día no sé qué paso,
nunca me maquillo los labios,
ese día lo hice y hasta me
peiné, sentía que algo en mi
tenía que morir y eso fue lo que
hice, morir para volver a
renacer en una nueva semilla”.
Temazcal: es un ritual de baño de vapor ritual prehispánico
(también llamado Inipi), utilizado principalmente en Centroamérica
especialmente en México, el baño de temazcal circula y se ofrece
hoy como un bien cultural, como una técnica psico- corporal
para experimentar salud emocional en circuitos terapéuticos (De
la Torre y Gutiérrez, 2016). Se ha demostrado que el temazcal es
un medio de curación alternativo utilizado en distintos lugares del
mundo para la relajación corporal y como medio de cuidado.
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Para Deisy Minota de Buenaventura “enfrentar realmente mis
miedos y que si yo quiero realmente seguir aportando a mi
comunidad tengo que enfrentar ese miedo para poder, porque
tengo miedo y me paraliza ¿cómo puedo apoyar en los
procesos que hago parte? entonces el temazcal me hizo
enfrentar uno de los miedos más grandes que yo tenía que era
respirar sin miedo, lo pude hacer y todos esos cuatros
momento que estuve ahí respire y salí viva.
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Aclarando el
Pensamiento
El taller metodológico se orientó en los primeros
días a introducir y reforzar algunos de los
conceptos básicos del trabajo que Reconecta
(TQR) como base de la propuesta.
Se inició proponiendo que para la construcción de
la confianza con el grupo debe crearse lo que
Reconectando llama la Membrana de la confianza
que es ese Micelio, ese tejido inicial que permite
que el grupo sea un contenedor de emociones y
vivencias, allí se resaltan tres conceptos
fundamentales: el autocuidado, la
confidencialidad y la soberanía.
Para generar vínculo en el grupo es necesario que
los participantes se sientan recibidos, cuidados,
que puedan sentirse en la libertad de contar lo
que quieran contar y poder tomar la soberanía de sus vidas. Para Macy “Cuando las personas se reúnen en un taller, ¿qué
encuentran? Encuentran un espacio seguro y estructuras que les permiten reconocer y explorar sus respuestas profundas a los
peligros planetarios. Al romper el aislamiento y la desconfianza, experimentan la validez de las respuestas sentidas y encuentran
que están enraizadas en el cariño y la interconexión” (Macy, 2014).
De igual forma durante el taller se abordaron los orígenes del TQR, este trabajo tiene como principales influencias el contexto de
amenaza nuclear surgida en los años 70, Johanna Macy se convirtió en una activista antinuclear, y de acuerdo a su experiencia de
vida construyó de manera conjunta el TQR que se inspira del Budismo comprometido y la ancestralidad de los pueblos americanos,
Retomo así los desarrollos de Arne Naess de la ecología profunda, la física cuántica, la teoría de Gaia, la teoría de sistemas vivos y
la eco- psicología para plantear la necesidad de generar una consciencia en lo seres humanos de su conexión con la naturaleza,
esta construcción de una nueva forma de relación con el mundo vivo que se conoce actualmente como el Trabajo que
reconecta(TQR).
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Para Macy el propósito del TQR es
“es ayudar a la gente a descubrir y
experimentar sus conexiones
innatas con los demás, con los
p o d e re s s i s t é m i c o s y a u t o curativos de la trama de la vida
para que, inspirados, puedan tomar
su papel en la creación de una
civilización sustentable.” (Macy,
2014).
Se prosiguió con la generación de
conversaciones entorno al papel
del facilitador en Reconectando,
como aspectos centrales se
resaltan cuatro:
•Construcción del espacio

ritual: es importante construir el
espacio del taller o laboratorio
como un espacio ritual, disponer
un espacio bello y armonioso, se
puede construir un altar con los
participantes que otorgue
sentido al espacio.
•Postura del facilitador: la postura del facilitador es un aspecto relevante en el desarrollo de los talleres, debe propenderse por

tener un lugar empático y cercano con los mismos tomando la distancia necesaria con el otro, el facilitador debe identificar las
necesidades del grupo, facilitar lo que ha vivido y mostrarse como humano con sus luces y sombras, debe cuidarse de su propio
ego y estar en constante proceso con sí mismo.
•Gestión del tiempo: es importante crear símbolos de manejo del tiempo como el bastón de la palabra para regularla, dar

tiempos específicos por intervención y utilizar recursos como instrumentos de música para demarcar el final de una intervención
y el inicio de otra.
•El círculo y el grupo: es importante generar espacios en círculo donde todos sean vistos y escuchados, debe apreciarse cada
persona como un regalo y se debe practicar las metodologías en grupos de confianza para generar aprendizajes empíricos.
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Finalmente se generaron reflexiones alrededor del concepto de
interdependencia, este concepto permite entender la interconexión de los seres humanos con sí mismos, con otros y con la
naturaleza, la inter-dependencia se refiere a un sentido de
consciencia más allá de sí mismo, un sentido de vínculo con la
comunidad, con el planeta, con la tierra, en este sentido se
generan reflexiones sobre el poder y las relaciones de dominación
para pasar a la construcción conjunta, a la co- creación, sentirse
parte de y no sobre de, lo que permite romper, des- estructurar y
descolonizar la idea de imposición del hombre sobre los demás
seres vivientes.

Para Macy se requiere una comprensión de la inter-dependencia
radical de todo fenómeno, que tiene que ver con “cada
comprensión de nuestra profunda interrelación—nuestra ecología
profunda—comprender que las acciones tomadas con una
intención tienen repercusiones a través de la trama de la vida,
más allá de lo que podemos medir o discernir. El otro es el
reconocimiento y la experiencia empoderante de nuestra
interconexión radical con toda vida” (Macy,2014).
La definición y precisión de conceptos resultó importante para los
participantes en la vía de fortalecer los conocimientos alrededor
del TQR sus alcances, su origen, sus apuestas éticas y políticas
en el quehacer con otros.
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Recreando la
Metodología
Con el fin de fortalecer el quehacer de las semillas se destinó
un día para que desarrollaran algunas de las metodologías de
Reconectando con la finalidad de verlo en la práctica y recibir
las retroalimentaciones del grupo y del equipo frente a como lo
hacen.
Apertura: las semillas que iniciaron la práctica del ejercicio
fueron las de Antioquia con la apertura a la jornada, estos se
desenvolvieron muy bien en la práctica del quehacer de
Reconectando, se realizaron reflexiones frente a como activar el
grupo y generar la empatía necesaria para construir esa
membrana necesaria que lo contenga.
Aquí fue importante la reflexión sobre los ritmos y el clima
emocional como se debe activar a las personas y también
como equilibrarlas, el manejo del arte del grupo, de los ritmos
subjetivos y colectivos.
Juegos y teatro: En los juegos de desmecanización se
enfatizó en la importancia de activar el grupo, de subir los
tonos de voz y de generar un ambiente que permita al grupo
desmecanizar el cuerpo, de igual forma como debe conectarse
las voces que intervienen en la actividad.
El juego tiene como objetivo “crear consciencia del cuerpo y las
muchas formas en que nos hemos mecanizado. Experimentar
el reto del cambio y nuestra tendencia a hacer las cosas de la
misma manera. Sensibilizarnos y aprender a ver lo que
miramos, escuchar lo que oímos, sentir lo que tocamos.
Igualmente, este juego nos ayuda a integrar al grupo,
realizando juegos que aproximan a las personas al lenguaje
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teatral, al uso del cuerpo, a la creación de imágenes, al sonido
y al uso de la palabra en el teatro” (Diseño Metodológico,2020).
Frases abiertas: se afirmó la necesidad de continuar
incorporando los ejercicios de frases abiertas como un
mecanismo poderoso de conexión emocional entre los
participantes y de evacuar diálogos necesarios en pequeños
grupos, la frases abiertas de gratitud son uno de los ejes de
primer día en la metodología y el abordaje de la región de
Cauca fue pertinente con algunas sugerencias frente a los
tiempos, indicaciones del ejercicio y de los cambios que deben
continuarse fortaleciendo en el quehacer. “Las frases abiertas
es una estructura que facilita la expresión espontánea y es
usado frecuentemente en el Trabajo Que Reconecta, es un
ejercicio de escucha profunda que permite conocerse más
íntimamente” (Macy, 2014).

De manera específica cabe
resaltar además que se
presentaron variantes al
mandala de la verdad
llamado frases abiertas del
dolor y el cumulo del duelo,
aquí se presentó una forma
más corta de abordaje del
dolor que resulto
fundamental para las
semillas, conocer el
ejercicio del cumulo de
duelo permite honrar el
dolor con un nivel de
profundidad distinto, aquí
se retroalimentó la
facilitación de las semillas
permitiendo la expresión de
los participantes y de evitar
prejuicios o juzgamientos al
otro, resultó ser un ejercicio
rico en la vía de trabajar los
elementos teóricos de la
postura del facilitador en
Reconectando.
El ejercicio del Cúmulo del lamento tipo ritual permite “a los participantes expresar su pena de manera más personal—y con
frecuencia más conmovedora—por lo que le ocurre al mundo natural. Al conocer la profundidad de está tristeza, pueden conocer la
profundidad de su pertenencia, de la cual proviene la capacidad de soportar dificultades y actuar por el bien de todos.” (Macy, 2014).

131

Juego de sistemas elástico: se
destacó el ejercicio del elástico realizado
por la región de Norte de Santander
donde se realizaron modificaciones
metodológicas, la principal es que se
generó ruptura con toda la red que se
hacía, surgió la reflexión de cómo se
sentían los participantes sin red, la
introducción de este ejercicio desde los
recursos de las semillas da un sentido
particular al proceso.
El juego de Elásticos posibilita “vivir en
“carne propia” la interconexión que
existe entre nosotros, y todos los demás
seres animados e inanimados de la
naturaleza. El ejercicio también hace
evidente como todo lo que sucede en la
vida está íntimamente interconectado y
por lo tanto si un insecto desaparece
ello afecta todo el eco-sistema, si un
líder social es asesinado, si una
cosmogonía indígena desaparece, si
desaparecen las especies, pero también muestra cómo podemos reparar, como podemos hacer algo para cambiar, para transformar
la situación.” (Diseño Metodológico, 2020).
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Teatro foro: uno de los mayores aprendizajes de la jornada de
implementación de ejercicios prácticos por parte de las semillas tuvo que
ver con la puesta en escena del teatro foro, aquí se intentó escenificar la
paz y los obstáculos de la paz en teatro imagen y luego transformarlo a
teatro foro, surgieron dificultades en el ejercicio por las indicaciones
brindadas y por el abordaje complejo que implica el teatro foro, aquí tanto
el equipo de Reconectando como las semillas expresaron que se debe
continuar fortaleciendo la práctica de este tipo de metodologías, fortalecer
técnicamente
cómo se trabaja el teatro foro y recibir un mayor
acompañamiento por parte del equipo en la vía de cualificar la puesta en
escena de la metodología.
Para Boal el teatro del oprimido debe estar “al servicio de una revisión
crítica de las relaciones de poder y de las diferentes formas de opresión
que puedan darse en los grupos sociales. En consecuencia, su finalidad se
orienta hacia el empoderamiento de los participantes (actores y espectactores) y el reconocimiento de su agencia en los procesos de
transformación social” (Boal, 1980).
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Carta al Futuro y
siembra: uno de los
ejercicios que más se
destacó fue el realizado por
la región
de Caquetá,
quienes se mostraron muy
fl u i d o s
en
sus
intervenciones, se vieron
sólidos y seguros sí
mismos, el ajuste
metodológico de la carta al
futuro utilizando los medios
de la misma naturaleza
como las hojas resultó de
gran impacto y fue una
variación que mostró el
poder creativo de las
semillas y como estas
pueden aportar a la
retroalimentación de las
metodologías
de
Reconectando.
El cierre de siembra de
árboles estuvo bien
manejado con algunas
mejoras en las preguntas
finales para que los participantes centren su intención. Para Macy esta carta al futuro “nos ayuda a identificarnos con un humano
viviendo en la Tierra uno o dos siglos después del momento presente, ayudándonos a ver los esfuerzos actuales desde esa
perspectiva y a recibir consejo y valentía”(Macy, 2014).
El espacio de práctica de los ejercicios por parte de las semillas resultó altamente enriquecedor tanto para ellas como para el equipo
de Reconectando, corrobora aún más la necesidad de contextualizar las metodologías de acuerdo a las particularidades de los
territorios en los que se desarrolla, Reconectando debe así encaminarse a repensarse constantemente sus metodologías de acuerdo
a como en los contextos se va poniendo en práctica.
134

Para los Niños del Futuro
Las semillas luego de su proceso de vivencia
metodológica trabajaron en la materialización
y construcción de planes de trabajo regionales
p a r a e l 2 0 2 0 c e n t r a d o s e n re p l i c a r
Reconectando en sus territorios, el trabajo se
centró en identificar cuáles son los escenarios
de incidencia de cada una de las semillas y
poderlas concretar de manera real en lo
cotidiano.
En La región de Urabá se propuso iniciar con
un grupo de estudio que contenga tres
momentos y uno de implementación
metodológica, continuar con el proceso de
limpieza de playas como se realizó en Simona
del Mar-Necoclí, se priorizó también el trabajo
con los excombatientes, pues se llevara a
cabo un taller en el mes de Septiembre entre
Farc y AUC, en lógica de reincorporación, se
piensa realizar talleres en el ETCR de Dabeiba.
Por su parte Bogotá continuará con el trabajo
de Siembra 2020 liderado por Daniel y se
buscará apoyo de Universidades como los
Andes para poder jalonar un proyecto que incluya la metodología de Reconectando, se buscará trabajo de articulación con el Centro
de Memoria Distrital de Bogotá y se continuará fortaleciendo la Red de Cuidadores y los grupos de trabajo en Boyacá con la UPTC.
En Norte de Santander se fortalecerán los espacios con Reconectando en Soñareju, Casa Meraki, Cine Club la Sabana y círculos de
la palabra, se trabajará el empoderamiento femenino y acciones públicas como la marcha ecológica de Marzo liderada por el ETCR.
Para Huila y Caquetá se tiene pensado continuar con un proceso de consolidación interna, fortalecer la comunicación entre las
semillas y se propone realizar un taller en Agosto de las cuatro semillas para materializar el quehacer metodológico, se articulará
iniciativas en Huila con la Universidad de los Andes y en Caquetá con la Sur Colombiana.
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En cuanto a la región de Cauca se
a p ro v e c h a r á n l o s e s p a c i o s y a
establecidos como la Atlántida con el
grupo de niños, la Universidad del
Cauca con estudiantes, círculos de
mujeres en comunidades indigenas y
se realizarán espacios de incidencia
con Hilando pensamiento en Toribio,
la guardia indígena del Cauca,
Unimisak y la Pedagogía de la Madre
Tierra.
En Pacífico se articularán acciones
con la Guardia Cimarrona Indígena y
de las mujeres para defensa del
territorio, trabajo con Pastoral Social,
con el Comité del Paro Cívico y con el
componte de cultura y convivencia de
la alcaldía municipal.
Por último, en Antioquia se propone
de manera práctica la incorporación
de las herramientas en la cotidianidad,
se propone para el mes de Marzo un
taller de un día en Medellín, Dabeiba,
Anorí y San Rafael que permita la
retroalimentación colectiva, de igual manera buscar en Mayo un taller en Zafra de las semillas de Antioquia. Se propone además
Reconectando radio como una forma de difusión de medios.
En general todas las semillas manifiestan fortalecer la relación con la Casas de la Verdad, de manera más específica las regiones de
Caquetá, Cauca, Pacífico y Antioquia buscarán desarrollar acciones de articulación con la Comisión de la Verdad que permitan apoyar
el mandato y promover acciones de convivencia en los territorios.
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Recogiendo la
Cosecha

Como proceso de cierre del metodológico
se realizó la evaluación del proceso a través
de cuatro ejes vivenciales:
Experiencia primer laboratorio
Se destacan varios elementos en cuanto
los aprendizajes, uno primero centrado en
el honrar el dolor, se mencionan frases
como “El reconocimiento del dolor propio,
el dolor de los otros y de la madre tierra, me
ha sido esencial para una nueva
consciencia” o “aprendí a como
conocernos y perdonarnos, abrí mi caja de
pandora, a valorar más mis penas y
dolores”.
Se generaron reflexiones en función del
relacionamiento con sí mismos, con los
otros y con la naturaleza, expresaron
enunciados como “aprendí que el proceso
de facilitar tiene conexión con los otros, que no solo somos, sino que compartimos con otros seres de este mundo, hay que estar
atentos a estas conexiones y que la tierra la habitamos todos” o “El respeto por la naturaleza, jamás tuve tiempo de pedir permiso a la
madre tierra por entrar a explotarla mucho menos que agradecerle”.
Las actividades que más resonaron fueron él mandala de las verdades, los nacimientos y el Gaia Refugio.
Muchos de los participantes mencionan haber utilizado la metodología de Reconectando o algunos ejercicios con sus comunidades,
grupos o en sus espacios cotidianos de incidencia, “Replicarlo en segmentos en algunos de los espacios a lo que pertenezco” o
“Replicarlo en mis comunidades indígenas”, o “He usado con colectivos los diálogos y el ejercicio de ojos vendados “o “Aplicar
actividades en un evento en Miravalle” fueron respuestas de las semillas.
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Experiencia segundo
laboratorio (como
semilla)
Algunos participantes no
dejaron registro de este
proceso pues algunos no
vivenciaron el segundo taller
como semillas, sin embargo,
las semillas que cofacilitaron y apoyaron en los
laboratorios asociaron temas
a los retos que implicó
apoyar y los temores que los
invadían por acompañar
este ejercicio, las
presentaron como “Aprendí
a contener el señalamiento
por ser quien soy, a tener
más empatía con todos los
seres incluida la madre
tierra” o “La convicción que
estamos listos” o “fui
soporte logístico para los
facilitadores, pude hacer
pequeños espacios de
meditación”.
Las actividades que continuaron resonando en los participantes fueron el mandala de las verdades, el Gaia Refugio, aquí incluyeron
los elásticos y las frases abiertas como un gran aprendizaje metodológico.

138

Experiencia taller metodológico
Por último, en la experiencia del taller metodológico se destacan las grandes perlas de los participantes:

1
2
3
4
5
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“Comprensión de la ecología profunda,
entender el dolor de la tierra y de la
humanidad”

“Soy uno con la naturaleza, aunque no tenga consciencia de
eso, todos somos parte. Después del laboratorio de
Reconectando me di cuenta de la falta de consciencia que
tenía al respecto, hoy con este taller sé que puedo apoyar
procesos donde esa consciencia despierte”

“Conmoverme con la madre tierra, reencontrarme
con mis ancestros, se debe continuar cuidando
los hijos de todas las especies que existen y así
los tuyos estarán seguros”

“Siempre sonreír, vibrar de felicidad
agradeciendo lo que soy”

“El reto de integrar con voluntad y
responsabilidad todo el conocimiento
compartido”

“El color de mis negros, la dulzura de Mayra, la calidez de
Lolo, Coni y Kerapuma, el sabor de Dairo, el dolor de
Javito, la parla de Claudia, la niñez de Laura, los ojos de
Rafa y la risa de Helena, la poesía de Edwin, la experiencia
de Manu y Mile, los humos mágicos de Andrea, las
destrezas de Karen, la sabiduría de Sergio, la dulzura de
Leo y la locura de Héctor, los amo”

“La medicina ancestral y la conexión con la
madre tierra para sanar las historias de vida”

“Las relaciones entre personas diversas son
las más potentes, el intercambio sincero y
ceremonial es la base para reconstruir la
sociedad”

“Ecología profunda somos un corazón,
nuestro corazón es la semilla”

“La madre naturaleza palpita y
nosotros danzamos”

6
7
8
9
10

Finalmente, se destaca como algunos participantes comentaron cuáles son sus
regalos para el mundo.

1
2
3

140

“Darme, dar lo que se es, lo que la
comunidad y mis redes han construido al
servicio de la humanidad, del amor y de la
verdad”

“Mi corazón lleno de compasión y anhelo
de conexión con la madre tierra”

“Mi regalo para el mundo es sostener mi
compromiso a través de mi oficio pedagógico
artístico integrado”.

“Escuchar con el corazón y caminar
en coherencia con la vida toda”

“Cada día es una oportunidad de
edificarme y reconstruirme como

“Mi regalo es el amor y la confianza,
soy medicina soy una mujer sabia”

4
5
6

Reconectando Laboratorios de Verdad y
Reconciliación en el Vientre de la Madre tierra
se ha constituido como una propuesta
innovadora para el abordaje de procesos de
convivencia en el país, el énfasis en la
conexión con la naturaleza y la apuesta por
promover un escenario de confianza donde
se permita la expresión de los dolores de la
guerra, se constituye como una gran apuesta
de la Comisión de la Verdad en el marco del
Sistema Integral de Verdad Justicia
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en la
concepción de la tierra como víctima del
conflicto armado.
El trabajo de cualificación y desarrollo de las
semillas en los territorios posibilitará que
Reconectando continúe sosteniéndose en el
tiempo anclado a las dinámicas propias, a los
contextos particulares y a las nuevas
conflictividades presentes que ameritan un
repensar continuo del abordaje ecopsicosociales y de convivencia en Colombia y
en el mundo.
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Hallazgos y
Recomendaciones
“Recogiendo la
Cosecha”
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Documento de sistematización para la Comisión de la Verdad, la Convivencia y
la No Repetición; el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas
VISP - OIM/ USAID; el Centro de Fe y Culturas - PORTICUS; y para el equipo
del proyecto.
Informe Final de Sistematización
Equipo del Proyecto: Helena Ter Ellen, Héctor Aristizábal, Luis Benítez, María
Milena Zuluaga, Claudia Girón, Laura Vargas y Leonardo Gil.
Equipo de Rehabilitación, Programa de Victimas-VISP Organización
Internacional para las Migraciones: Gabriela Becerra y Mariana de Narvaez.
Fotografías: María Milena Zuluaga.
Sistematización: Leonardo Gil
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Resultados y Recomendaciones:
Aprendiendo el Camino
Reconectando laboratorios de
Verdad y Reconciliación en el
Vientre de la madre tierra hizo
presencia en distintos lugares
estratégicos en todo el país,
lugares emblemáticos donde se
llevaron a cabo las más cruentas
acciones de violencia que han
dejado marcas indelebles en toda
la población que ha vivido de cerca
este fenómeno en el país.
Reconectando es una iniciativa que
apoya el mandato de la Comisión
para la Esclarecimiento de la
verdad y la no repetición, contó los
apoyos de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), La fundación Porticus y la
red Terr'Eveill, entre otros actores,
durante su vigencia se realizaron
cinco Laboratorios en todo el
territorio nacional, tres postlaboratorios y un taller metodológico con las personas identificadas en todos el proceso como semillas, la travesía de este camino
se desarrolló así:
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Participaron un total de 126
Personas de distintas regiones
del país, entre los que se
destacan víctimas del conflicto
armado, líderes sociales,
ambientales, Excombatientes
de las Farc, del EPL y la AUC,
entre otros.
C o m o f r u t o s d e l p ro p i o
laboratorio se consolidaron 23
semillas de todo el territorio
nacional, las cuales recibieron
formación y entrenamiento en
la metodología de
Reconectando en un taller
metodológico de una semana,
estas semillas son el fruto del
proceso y serán quienes
fortalecerán iniciativas de
convivencia y cuidado de la
vida en los territorios en los
que hacen presencia.

De igual forma se llevaron a cabo 3 post - laboratorios: uno en Bochalema Norte de Santander, otro en el ETCR de Miravalle
Caquetá y el último en el Urabá Antioqueño, estos post- laboratorios se centraron en dos vías: fortalecer a los participantes que
asistieron en el primer laboratorio retomando los aprendizajes y estrategias vivenciadas en el primer encuentro, generación de
confianza y en el establecimiento de conexiones entre los y las participantes y las La Casa de la Verdad territoriales.
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Transformaciones
y Tránsitos
El primer eje de sistematización se centró
en recoger los cambios relacionales a nivel
personal, relacional y con el territorio,
como principales aprendizajes se destaca:

148

149

150

Ingresa texto

Numerar

151

Legado para la
Verdad

152

Legado para la
Verdad

153

154

155

156

157

158

159

160

