Laboratorios de Verdad y
Reconciliación en el vientre
de la madre tierra
En apoyo al equipo de Convivencia de la
Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Laboratorios de Verdad y Reconciliación

Contexto
Fechas del Proyecto:

14 de marzo de 2019 – 14 de abril de 2020
Actividades realizadas:

▪ 5 Laboratorios de la Verdad y reconciliación
▪ 3 Actividades post laboratorio de apoyo a las Casa
de la Verdad de Norte de Santander, Caquetá y
Urabá
▪ 1 Taller metodológico de transferencia de
metodologías a personas “semillas”
174 participantes en total
Productos:
Documento de patrones, estructuras y fuentes de
resistencia en los territorios
Sistematización
Inversión:
o USAID: $363.527.007
o SUECIA: $29.000
o PÓRTICUS:
$234.711.254
o Otros recursos: $77.000.000

REGIÓN

LUGAR

Norte de
Santander

Bochalema

Cauca

Cajibío

Caquetá

Belén de los
Andaquíes
Miravalle

Urabá
antioqueño

Necoclí

Valle del Cauca Buenaventura
Antioquia

La Zafra - San
Rafael

ACTIVIDAD / FECHA
1er Laboratorio de la verdad
26 de abril a 2 de Mayo de 2019
Postlaboratorio
10 de diciembre de 2019
2do Laboratorio de la verdad
4 al 9 de junio de 2019
3er Laboratorio de la verdad
16 al 21 de julio de 2019
Postlaboratorio
20 al 23 de febrero de 2020
4to Laboratorio de la verdad
3 al 8 de septiembre de 2019
Postlaboratorio
24 al 27 de febrero de 2020
5to Laboratorio de la verdad
15 al 20 de noviembre de 2019
Taller metodológico
Enero 25 a febrero 1 de 2020
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Metodología de la reunión
Presentación de resultados por región
30 minutos
Conclusions generales del Proyecto
10 minutos
Conversatorio sobre preguntas e
impresiones
1 hora

Leonardo Gil (Consultor OIM - Sistematizador)
Luis Benítez (Consultor OIM)
Oscar Suárez (Analista Equipo de Convivencia
Comisión de la Verdad)

El Laboratorio realizado en
Norte de Santander inició el
proceso de 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.

Norte de Santander
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Saberes/abonos para la verdad y la convivencia
El laboratorio Posibilitó:
• Posicionar al cuidado y la protección de la tierra y
el agua como consignas éticas.
• Permitir “ver al otro y poder vivir con el otro” sin
importar el rol que tuvo en el conflicto armado.
• Construir confianza por medio del juego y el ritual
como propuestas para el reconocimiento y la
construcción colectiva.
• Aportar a la conexión con si mismo,con los otros,
con la naturaleza.
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Norte de Santander

Relatos
“Reconectando ha sido la experiencia
que permite que nosotros nos
preparemos para contar nuestra
verdad a las personas, para que esa
verdad pueda ser escuchada”.
Excombatiente Farc

“Me sentí más sano, más fuerte,
fortalecí mi cuerpo y cerebro, sentí una
sanación”
Militar Retirado

Norte de Santander
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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.
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Cauca

Saberes/abonos para la verdad y la convivencia
El Laboratorio permitió en los participantes:
• Reconocer sus emociones: honrar el dolor, la
rabia, la impotencia y la alegria.
• Escuchar se constituyó en un saber que
registraron los participante, fue descrito como un
acto de dejarse tocar por las historias de los
otros.
• Visibilizar la importancia del auto-cuidado y de la
recuperacion emocional desde una perspectiva
integral y holisitica.
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Cauca

Relatos
“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”

“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 escucharlos a
cada uno de ustedes con esas cosas que eso
lastima al que es y al que no es”.

Lideresa representante de sectores LBGT

Hombre campesino,Mandala de las
Verdades

“Seguimos cargados de veneno, que nadie nos puede mirar porque siempre estamos
prevenidos y armados para pelear con el otro”.
Participante Laboratorio

Cauca

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.
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.
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Caquetá

Saberes/abonos para la verdad y la convivencia
El Laboratorio permitio en los participantes:
• Percibir el espacio como un lugar seguro
para contar historias que no habían sido
contadas antes.
• Evitar el prejuicio (representaciones
sociales),
encasillarlo
en
ideas
predeterminadas sobre quién o cómo
imaginamos que es.
• Reconocimiento frente al hecho de que la
guerra va más allá de lo que entendemos
por conflicto armado (como la guerra nos
habita
de
manera
interna)
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Caquetá

Relatos
“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.”
Guillermo, guardián de la reserva natural
El Horeb

“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”
Javier Sanchez- Asojorio Rionegro Caqueta.

“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.”
Laura Sierra- Semilla de Reconectando

Caquetá

El Urabá Antioqueño se ubica
en el noroeste de Colombia,
hace parte del departamento
de Antioquia, 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.
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Urabá

Saberes/abonos para la verdad y la convivencia
• Se construyeron espacios de exploración con
la naturaleza donde los participantes
lograron generar diálogos y vivencias que
permitieron la conexión con los demás seres
vivientes del planeta.
• Promovió en los participantes reconocer el
pasado, para algunos perdonarse,(el perdón
como camino subjetivo).
• Se reafirmó la fuerza, motivos y recursos que
les permiten a los participantes sostenerse en
el proceso del post-acuerdo, se generó un
lugar de escucha frente al nuevo contexto de
rearme de algunos miembros de las Farc.
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Urabá

Relatos
"Hoy quiero reconocer el daño
causado, mis palabras no van a
devolverte a tus padres y amiliares
que perdiste siendo un niño y que
esas mismas circunstancias te
llevaron a cometer errores en la
vida; pero, hoy quiero de corazón
pedirte perdón e invitarte a que
seamos esa luz para esos que no
tienen luz, que sigamos recorriendo
caminos, que sigamos
reconstruyendo ese camino de la
reconciliación, porque quien más
que tú y yo para decirle al mundo
que si se puede".
Dairo Mendoza CaraballoExcombatiente AUC

"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".
Aurora Pulgarin Arcila
Excombatiente EPL

Urabá

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.
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Pacífico

Saberes/abonos para la verdad y la convivencia
Las historias de dolor emergieron de manera
incipiente, existe en esta region otras formas
contextuales
de
expresion
del
sufrimiento(perfomativa).
La ree-existencia es una posibilidad que va mas
allá de la resistencia del sujeto en lo
público(discurso construido por años) a
presentarse y verse desde la biografía, la
historia y las vivencias personales.
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.
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Pacífico

Relatos

Diego Puertocarrero

“Yo salgo del colegio con mi hermano, tenía que ir
hasta donde mi papá, mi hermano mayor cocinó
para mí, 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 y no estaba me
regreso a mi casa y ustedes no saben lo que se
siente que tu mama diga que la llamaron al trabajo
diciéndole que habían matado a Yosefe, mi mami
me dice eso y yo le digo: ¡no!, porque yo acabe de
estar en la casa, él estaba bien yo acaba de ver a
mi hermano y mi hermano para mí no estaba
muerto”

Comisión Interétnica de la Verdad en le Pacífico
(CIVP)

Libi Camila Guzmáan
Grupo de Jovene TAI Tumaco

“Me voy a atrever a contar algo que sucedió y creí que
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,
lo van a matar profe, salí a cobrar mi sueldo de
docente y llegan unos señores y me meten a un carro
me dicen todas las palabras que ustedes no se
imaginan y que están metidas en mi cabeza, me
metieron el arma en la boca y por el ano y me decían
sapo malparido, 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 sin rumbo”
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Post-Laboratorios
Norte de SantanderBochalema
Buscó retomar los aprendizajes y estrategias vivenciadas en el
primer encuentro, servir como oportunidad de reconexión entre
los y las participantes del mismo y en convenio con La Casa de la
Verdad de Cúcuta, hacer un análisis de las conflictividades
presentes en la región.

Caqueta- Miravalle
Contó con la participación de excombatientes de las Farc, en el
ETCR Oscar Mondragón de Miravalle2, se enfocó por solicitud
de la Casa de la Verdad esencialmente en el desarrollo de
nuevas alianzas y la exploración de las afectaciones que la
guerra ha traído al territorio y su naturaleza.

Antioquia- Urabá
Se enfocó por solicitud de la Casa de la
Verdad esencialmente a crear un
encuentro entre exguerrilleros y sus
familiares y facilitar su proceso de
acercamiento a la Comisión.
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Metodología
El teatro social y los juegos
de
interacción
son
importantes
en
la
generación
de
clima
emocional.
Existen
prácticas
metodológicas
de
sanación en los territorios
que fueron incorporadas
en los días del laboratorio
y
que
fueron
representativas para los
asistentes.

La práctica ritual en Reconectando
resulta fundamental en la vía de
generar sentido a la vivencia: las
historias, la construcción del altar,
los rituales de nacimiento y muerte,
resultan muy importantes dentro
del hilo metodológico de la
propuesta.
Las actividades realizadas por las
semillas se constituyeron como
variantes metodológicas interesantes
que democratizaron los espacios de
facilitación, dándoles un lugar a los
saberes del grupo.

Aportó a la integración de la concepción
de la tierra cómo víctima del conflicto
armado desde la mirada del buen vivir.

Ha sido un escenario que permite la
construcción de confianza entre personas
desmovilizadas de distintos grupos,
víctimas del conflicto armado, líderes
sociales y ambientales entre otros.

Fue vivido como un ritual de
paso que permitió crear un
puente genuino entre sociedad
civil, víctimas y responsables

A través de su propuesta ha
enfatizado en la necesidad de
enriquecer la concepción de
verdad, proponiéndola como una
herramienta de sanación individual
y colectiva.
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APROXIMACIONES A LOS PATRONES, ESTRUCTURAS Y CONTEXTOS EXPLICATIVOS DE LA VIOLENCIA, Y
DE LOS PROCESOS DE RESISTENCIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO RE-CONECTANDO
Cuatro grandes capítulos que recogen:
1.
2.
3.

4.

Las violencias en el marco del conflicto armado (construcción de enemistades y confrontación de grupos armados
enemigos en regiones, violencia política, asesinatos, violencia sexual, reclutamiento ilegal para grupos armados)
Responsabilidades del Estado (La desaparición forzada, y la falta de protección y garantías de seguridad para la
población civil)
Modelos de Desarrollo, dinámicas económicas y conflicto armado (Empresas trasnacionales, afectación a zonas de
importancia ecológica y afectaciones a personas y ruptura de la relación de personas y comunidades con la
naturaleza)
Resistencias Noviolentas y transformaciones para la paz.

Insumos para a elaboración: Las narrativas logradas en el marco del “Mandala de la Verdad” y entrevistas de algunos
participantes seleccionados.
El informe ayuda a entender cómo y por qué se originó, desarrolló y perpetuó el conflicto armado en los territorios
específicos en los que se implementaron los Laboratorios.
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CONCLUSIONES
¿QUÉ QUEDA PARA LA COMISIÓN DE LA VERDAD?

Mucho conocimiento en varios documentos
• Un proyecto profundamente sistematizado,
documentado y probado.
• Una metodología detallada para la realización de
los Laboratorios.
• Tres grandes documentos que analizan los
patrones, estructuras y contextos explicativos de
la violencia, y los procesos de resistencia en el
marco
del
desarrollo
del
proyecto
re-conectando.

• Un documento que define la dimensión
eco-psicosocial
del
trabajo
de
Reconectando.
• Un informe ejecutivo de logros, lecciones
aprendidas y recomendaciones.
• Una amplia gama de medios y piezas
comunicativas bajo el nombre de
Reconectando que refuerzan
la
misionalidad de la Comisión
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CONCLUSIONES
¿QUÉ QUEDA PARA LA COMISIÓN DE LA VERDAD?

Un colectivo de persona al servicio del legado de la
Comisión de la Verdad
• Un equipo de más de 22 Personas Semillas
Reconectando en las regiones.
• Un equipo renovado al frente de Reconectando
que ha recogido los enormes aprendizajes a lo
largo del año.
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GRACIAS

