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Área geográfica cubierta (por ejemplo, ciudad, provincia, país, región):  
- En las regiones de Colombia elegidas conjuntamente entre el proyecto Re-Conectando y la Comisión para                
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante la Comisión).  
- En las regiones en las que estuvimos en 2018 y 2019, con acciones de las “semillas” de Re-Conectando                   
(San Rafael, Antioquia; Bochalema, Norte de Santander; Cajibío, Cauca; Belén de los Andaquíes, Caquetá;              
Necoclí, Antioquia, Urabá Antioqueño; y San Cipriano, Valle del Cauca, Pacífico) y nuevas regiones por               
venir. 
 
En las siguientes páginas queremos como Reconectando dar algunos elementos de respuesta a las 
preguntas de la Comisión y de Porticus. Nos hemos basado en las sistematizaciones elaboradas por nuestro 
equipo durante 2019. Nos resulta bastante complejo (y artificial) distinguir entre aportes a la CEV y aportes 
al programa de Porticus, asi que nos permitimos mostrarles un conjunto de logros, saberes y abonos en su 
conjunto. Esperamos poder contar con su comprensión, también por el tiempo que nos exigiría hacer una 
análisis por pregunta y entidad separada. 
 
Aportes a Plan Estratégico Comisión de la Verdad: 
Objetivo estratégico 2. Diálogo social y participación:  

Promover la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad a través del diálogo social y la 
participación en procesos de la Comisión 

 

Los Laboratorios de Verdad y Reconciliación han sido diseñados inicialmente como apoyo a la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, 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 los Laboratorios, 
desde su fase de mapeo de actores hasta su desarrollo, se fueron encontrando diferentes aportes y 
contribuciones al trabajo de la Comisión (algunas de ellas no esperadas o emergentes), expresados por 
varios servidores públicos de la Casas de la Verdad que participaron de la experiencia.Reconectando, 
además de contribuir a la convivencia, también “ha aportado 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” (miembro de una Casa de Verdad local). 

generación de confianza 
La generación de confianza hacia la Comisión ha permitido un mayor acceso a fuentes testimoniales para 
el proceso de esclarecimiento, debido a que constituye un incentivo social para la articulación de esfuerzos 
y para la ampliación de los alcances de la actividad de la Comisión. Las Casas de la Verdad ven a estos 
grupos 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 
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de su mandato, garantizando la participación de otros sectores que hasta el momento no habían hecho 
parte de escenarios similares.  
 
Ampliación de los marcos explicativos 
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. “El mandala de las Verdades y 
otras actividades, van 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” 
((Miembro de una Casa de Verdad local). En esta dirección, la escucha activa durante el Laboratorio, 
proporcionó 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. Por eso 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 Colombia 
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. 
 
grupos de cuidado y respaldo al mandato de la Comisión 
Mediante la experiencia, se ha constituido en las regiones grupos 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. 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” (miembro de una Casa de Verdad local). 
 
No eran “los de siempre” 
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. También asistieron 
personas que no habían participado en escenarios de trabajo en torno a la reconciliación y la paz. No han 
sido encuentros 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 está experiencia amplió y potenció el diálogo social a 
futuro, en el marco de los objetivos de la Comisión.  
 
Resultado a los que aporta:  Fortalecimiento y visibilización de procesos nacionales y territoriales para la 
Convivencia y la No Repetición, “lo esperanzador” 
 
Reconectando, en tanto ejercicio de diálogo social, ha contribuido al posicionamiento de la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad en las regiones. 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 dicen 
las Casas de la Verdad frente a los aportes de esta experiencia, para complementar y fortalecer otros 
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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” 
(Miembro de una Casa de Verdad local).  
 
Revitalización lideres 
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 
FARC-EP, 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 las Casas 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” (Miembro de una Casa de Verdad local).  
 
Madre Tierra como víctima y sanadora 
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 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 un miembro de una Casa local: “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 esa persona, 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 vivieron los departamentos. 
 

Saberes/abonos para la verdad y la convivencia 
 
La tierra como fuente común de inspiración hacia la paz 
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 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 indigena Bari, 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 
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ha sido agredida en este territorio y que “es momento de despertar pues todos 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 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. 
 

 
Volver a sí misma en el silencio y sentirse acogida por la Madre Tierra. Una experiencia en Gaia Refugio. 
 
Juegos y rituales creando empatia y igualdad 
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”. 
 
Mapeo y promoción del diálogo entre improbables 
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 
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Círculos de Cosecha, redescubriendo desde ella misma la posibilidad de reconocer la otredad. 
 
Saberes para la convivencia y la no-repetición 
 
Como resultado de esto elementos se produjo durante los Laboratorios una suerte de movimiento interior 
o compostaje, el cual se manifiesta en las expresiones de 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:  
 
- la apertura a la escucha del diferente o del adversario 
 
- redescubrimiento y reconocimiento: 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 participantes, se requiere tejer relaciones de confianza y promover escenarios de 
encuentro donde nadie se sienta juzgado; 
 
- un escenario de cuidado emocional y corporal de los participantes a través de la reconexión con si mismo, 
con el otro y con la Tierra, a través de alimentos sanos, escucha profunda y rituales en la naturaleza; 
 
- ampliación de la comprensión de la historia y del conflicto en la región en los participantes, lo cual les 
han generado un mayor compromiso ético hacia el futuro. 

 
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? 
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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 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. 
 

 
Integrantes de comunidades indigenas y Rom comparten sus visiones sobre el presente y futuro del 
territorio  
 
Estos son algunos de los saberes/abonos para la convivencia y la no repetición que fueron reconocidos por 
los participantes en todos los laboratorios. 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. 
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Esta imagen fue creada por uno de los participantes y compartida en el chat del Laboratorio días después de 
la experiencia. 
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