


La Comisión de la Verdad, creada como parte del Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno Nacional y las FARC, se ha encargado en los 
últimos dos años de recoger miles de relatos de experiencias de 
dolor en todos los rincones del país para que las voces silenciadas 
o ignoradas de las víctimas, y las acciones de los responsables 
se conozcan como parte del derecho que tienen las víctimas “a 
saber”. Sin embargo, como reconoce el derecho internacional, 
la verdad que recoge la Comisión no tiene solamente una 
dimensión individual sino también una dimensión colectiva, que 
incluye tanto el derecho de la sociedad a la verdad como el 
deber de recordar. 

Lo que empieza ahora para la sociedad colombiana, a partir de 
la recolección de los relatos hechos por la Comisión, es contribuir 
y hacer parte de la dimensión colectiva de la verdad. Todos, 
como sociedad, tenemos entonces el derecho, pero también el 
deber de escuchar estos relatos, de reconocer a las víctimas, y 
de lograr que sus voces circulen, de tal manera que entren en el 
debate público sobre lo ocurrido y se impida así la creación de 
una narrativa única y excluyente sobre nuestro pasado.

La Cátedra de Paz, una iniciativa de la Universidad de los 
Andes y la Comisión de la Verdad, es un paso en esta dirección. 
Su propósito es contribuir a la visibilización de voces diversas 
que permita el acercamiento a una verdad plural, fundamental 
para alcanzar la paz. Esta Cátedra es una oportunidad para 
que la Universidad continúe contribuyendo en la construcción 
de conocimiento, en la formación de pensamiento crítico, y en el 
debate público alrededor de este largo proceso de paz que nos 
compete y convoca a todos.

Cátedra de Paz:
¿Para qué la verdad?

Inauguración:

Constanza Castro
Profesora Departamento 
de Historia. Universidad 
de los Andes

Mauricio Nieto 
Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales. 
Universidad de los Andes





Las comisiones de la verdad son instituciones creadas para que las sociedades que han vivido conflictos 
armados o dictaduras militares dispongan de un mecanismo de justicia transicional que les permita 
transitar hacia escenarios de paz y democracia. En esta sesión se reflexionará sobre la Comisión de la 
Verdad en Colombia y sobre sus alcances y límites. Se indagará también sobre la manera en que las 
experiencias de Comisiones en otros países han nutrido la experiencia Colombiana y sobre la visión 
que miembros de otras Comisiones de la Verdad en América Latina tienen sobre el caso colombiano. 
También se discutirá, de manera más amplia, sobre el significado de la verdad dentro de los objetivos 
de no repetición.

04 de septIeMbre | 10:00 a.M. a 12:00 M.

la verdad de las Comisiones 
de la verdad



Catalina botero: Abogada. Decana de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Los Andes. 
Es especialista en derecho constitucional, derecho 
internacional de los derechos humanos y justicia 
transicional. Es cofundadora de DeJusticia. Ha 
sido Relatora Especial para la Libertad de Ex-
presión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la OEA. Hace parte del comité 
académico del Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información de la Univer-
sidad de Palermo, Argentina, de los Amigos de la 
Carta Democrática del Centro Carter y es miem-
bro experto del Diálogo Interamericano.

Nery estuardo rodenas: Abogado de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría 
en Derecho Constitucional. Defensor de Derechos 
Humanos. Es Director Ejecutivo de la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatema-
la. Abogado y representante de la Iglesia Católica 
en el caso para el esclarecimiento de la muerte, 
calificada como crimen de Estado, de Monseñor 
Juan José Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala, 
asesinado por la presentación del informe “Guate-
mala, Nunca Más”. Abogado en casos de Genoci-
dio y otros delitos cometidos durante el Conflicto 
Armado Interno en Guatemala.

sofía Macher: Socióloga con Maestría en estu-
dios de género. Fue presidenta del Consejo Na-
cional de Reparaciones del Perú y miembro de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación del mismo 
país así como Secretaría Ejecutiva de la Coordina-
dora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Ha 
participado en grupos de trabajo como la Mesa 
de Diálogo de la OEA que negoció la salida de 
Fujimori y el retorno de la democracia y ha sido 
consultora de las Naciones Unidas en temas de 

justicia transicional y ha sido miembro del Comité 
Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional.

Humberto de la Calle: Abogado, político, diplo-
mático, escritor y candidato a la presidencia de 
Colombia. Fue jefe del equipo negociador del Go-
bierno con las FARC – EP. Participó en las conver-
saciones de paz y los grupos que conformaban la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) 
en 1990. Fue también vicepresidente de la Re-
pública, Ministro del Interior, Embajador ante la 
OEA donde presidió las deliberaciones que con-
dujeron a la aprobación de la Carta Democrática 
Interamericana, y representante del gobierno en 
la  la Asamblea Nacional Constituyente.

Carlos Martín berinstain: Médico y psicólogo es-
pañol experto en atención psicosocial de víctimas. 
Comisionado de la Comisión de la verdad en Co-
lombia. Ha sido coordinador del Informe Guate-
mala Nunca Más (REMHI), asesor de las Comisio-
nes de la Verdad de Paraguay, Perú y Ecuador, y 
autor de varias investigaciones sobre víctimas de 
violaciones de derechos humanos. Formó parte del 
Grupo de Expertos Independientes creado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
para el caso de los jóvenes desaparecidos en Ayot-
zinapa, México.



En esta sesión se discutirá acerca de las verdades inscritas en los cuerpos de las víctimas y de cómo 
ellas, reclamando su derecho a la memoria, están transitando del silencio a la palabra, impugnando 
los discursos justificatorios de los perpetradores. Las, los y les panelistas reflexionarán acerca de cómo, 
unos y otros grupos armados, autorizaron, promovieron y normalizaron distintos repertorios de violencia 
que ejercieron sobre ciertos cuerpos específicos.  También durante el conversatorio, compartirán la 
fortaleza y las formas de resistencia que desplegaron para confrontar a los violentos y tejer nuevos 
sentidos en sus vidas. Por último, y no menos importante, exploraremos cómo las violencias ejercidas 
en el marco del conflicto armado hunden sus raíces en normas y patrones de la vida cotidiana, donde 
familiares y vecinos, aún antes de la llegada de los actores armados, vejaban, y excluían a personas 
que desde sus marcos mentales no reconocen como conciudadanas, sujetas de derechos y dignidad.

10 de septIeMbre | 10:00 a.M. a 12:00 M.

la verdad en los CuerPos: 
género y ConfliCto



Maria emma Wills: De 2007 a 2011, coordinó el 
equipo de género del Grupo de Memoria Histó-
rica que presentó varios informes sobre mujeres, 
victimización y resistencias en la región Caribe y 
luego se desempeñó durante seis años como Ase-
sora de la Dirección General del Centro Nacional 
de Memoria Histórica de Colombia. Durante  las 
conversaciones en La Habana entre las FARC y 
el Gobierno colombiano, fue designada como la 
única mujer entre catorce académicos  que elabo-
rarían un ensayo explicativo del conflicto armado. 
Maria Emma Wills es doctora en Estudios Lati-
noamericanos de la Universidad de Texas en Aus-
tin, Maestra en Ciencia Política de la Universidad 
de Montreal, y politóloga de la Universidad de los 
Andes.

diana Gómez Correal: En antropóloga y magís-
ter en historia de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Es también Doctora en antropología de la 
Universidad de Carolina del Norte, Estados Uni-
dos. Actualmente es profesora del CIDER de la 
Universidad de los Andes. Su investigación se en-
foca en la paz, la justicia transicional, los derechos 
de las víctimas, las alternativas al desarrollo. Se 
interesa también en los estudios de género y en los 
estudios feministas. En la actualidad coordina las 
investigaciones del CIDER que hacen seguimien-
to a la incorporación de la perspectiva de género 
en la Comisión de la Verdad de Perú y Colombia. 
Desde 2002 ha estado vinculada a movimientos 
de mujeres, feministas, de paz y víctimas.  

Wilson Castañeda: Director  de la Corporación 
Caribe Afirmativo. Politólogo de la Universidad 
Nacional, magíster y Doctorando en Filosofía de 
la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido pro-
fesor de las Universidades Nacional, de Antioquia, 

Jorge Tadeo Lozano, y Autónoma del Caribe. Es 
asesor en temas de género y diversidad sexual del 
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD. Desde Caribe Afirmativo lidera iniciativas 
de empoderamiento y reconocimiento de derechos 
de personas LGBT en la región caribe, especial-
mente en los territorios afectados por el conflicto 
armado.

elcy serna Gómez: Directora de la Asociación de 
Mujeres Víctimas Emprendedoras (MUVICEM). 
Nació en Codazzi, César. Es enfermera y sobrevi-
viente de violencia sexual. La asociación que lide-
ra busca empoderar a mujeres y hombres víctimas 
en los territorios asesorándolos en sus emprendi-
mientos, acompañándolos en el proceso de hablar 
sobre el impacto de la guerra en sus vidas, y tam-
bién orientándolos en el proceso de denuncia.

salomé Gómez Corrales: Caucana, feminista y 
antropóloga de la Universidad del Cauca. Con 
estudios de posgrado en Género y Desarrollo de 
la Universidad Nacional y Magíster en Gobierno 
del Territorio y Gestión pública de la Universidad 
Javeriana. Ha participado en el proceso organi-
zativo y político de La Ruta Pacífica de Mujeres, 
la defensa y promoción de derechos de las muje-
res y personas LGBTI, en especial de quienes han 
sido víctimas del conflicto armado. Fue la primera 
Secretaria de la Mujer del Cauca y recibió la dis-
tinción “Líderes para el Desarrollo”, de la Federa-
ción Latinoamericana de Ciudades y el Senado 
de Argentina por la promoción y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres y procesos de 
construcción de paz con enfoque de género. Ac-
tualmente es Coordinadora nacional del Grupo de 
Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad.



17 de septIeMbre | 10:00 a.M. a 12:00 M.

la verdad de las Comunidades 
étniCas y la tierra

La Comisión de la Verdad de Colombia es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que 
incorpora desde su inicio un enfoque étnico. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta el sufrimiento 
experimentado por estas comunidades durante el conflicto, no solo por las violaciones a la vida e 
integridad individual de sus miembros, sino por las violaciones a sus derechos colectivos y culturales. 
En esta sesión se discutirán las maneras particulares en que han sido victimizadas las comunidades 
étnicas durante el conflicto armado, los conflictos entre actores armados en y por sus territorios, y 
el impacto no solo económico sino cultural del desplazamiento. Se hablará también de las formas 
diversas de negociación y resistencia de algunas de estas comunidades y de sus propuestas y aportes 
a la construcción de paz.



Claudia Leal: Profesora asociada del Departa-
mento de Historia y Geografía de la Universidad 
de los Andes. Es doctora en Geografía de la Uni-
versidad de California en Berkeley. Fue fundadora 
y co-presidenta de la Sociedad Latinoamericana 
y Caribeña de Historia Ambiental y becaria del 
Rachel Carson Center for Environment and Socie-
ty. Autora de numerosos artículos y libros entre 
ellos Historias sobre raza y nación en América La-
tina, 2010; Un pasado vivo. Dos siglos de historia 
ambiental latinoamericana con John Soluri y José 
Augusto Pádua 2019 y Paisajes de libertad: El Pa-
cífico colombiano después de la esclavitud, 2020. 
 
sonia Londoño: Directora de Pueblos Étnicos de 
la Comisión de la Verdad. Politóloga de la Univer-
sidad Nacional con una maestría en antropología 
de la misma universidad. Ha trabajado e investi-
gado sobre derechos humanos, en particular de-
rechos de las víctimas, reparación colectiva, dere-
chos de los pueblos étnicos. Ha trabajado también 
con organizaciones de derechos humanos y orga-
nizaciones étnicas en acciones de documentación 
de violaciones de derechos humanos e incidencia. 

Lisinia Collazos: Nació en Kite Kiwe, un resguardo 
indígena del Departamento de Cauca, Colombia. 
Se ha destacado como lideresa y defensora de los 
derechos de los indígenas en Cauca. En 2001 tuvo 
que huir con su familia de un ataque paramilitar 
en su pueblo Naya. Desde 2002 ha sido activista 
de la Ruta Pacífica de Mujeres. Fue documentado-
ra y testimoniante en el trabajo hecho por la Ruta 
Pacífica de Mujeres con la Comisión de la Verdad.
 
Marylen serna: Mujer campesina y líder del 
Movimiento de mujeres por la Vida de Cajibio 
(MMVC) en el centro del Cauca. Lidera procesos 

organizativos y de diálogo por la defensa de la 
vida, la paz, y el territorio con organizaciones de 
mujeres indígenas, negras, campesinas y urbanas. 
Vocera nacional de la Minga de Resistencia So-
cial y Comunitaria de Colombia y del Congreso de 
los Pueblos, que hacen parte de la Coordinación 
de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia. 
Hace parte del Comité directivo del Consejo Na-
cional de Paz, reconciliación y convivencia.
 
Yolanda  perea Mosquera: Activista afrocolom-
biana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defen-
sora de los derechos de las víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado en Colom-
bia. Fue victima de violencia sexual y su madre, 
lider social en el municipio de Riosucio en el Cho-
có, fue asesinada por miembros de las FARC por 
denunciar el hecho. Trabajó en la Mesa Municipal 
de Víctimas de Medellín en casos de violencia y 
agresión sexual. En el año 2018 fue ganadora del 
premio a la mejor líder social de Colombia. 

daira elsa Quiñones preciado: Es abuela sabe-
dora mayor de la Escuela de saberes y haceres 
ancestrales, y representante legal de la Red Am-
dae. Es también miembro fundador del Consejo 
Comunitario La Nupa en Tumaco, Nariño, y fue 
su representante legal hasta el año 2001, cuan-
do tuvo que salir del territorio en condición de 
desplazamiento por liderar procesos educativos, 
fundar una radiodifusora cultural, y luchar por la 
titulación colectiva de tierras. Ha fundado dos es-
cuelas etnoeducativas, ha participado en mesas 
de víctimas y fue consejera consultiva por el de-
recho a La Paz. Actualmente coordina el proyec-
to “semillas de libertad para mundo” en agua de 
Dios, en Cundinamarca.



En esta conversación un grupo de científicas y científicos sociales discutirán sobre los diferentes 
sentidos de la verdad, sus significados y su carácter histórico. También hablarán sobre las dificultades 
epistemológicas y éticas de la verdad testimonial y de la verdad de la memoria, sobre las nociones 
de verdad ligadas a estructuras de exclusión de larga duración, y sobre las posibles violencias de una 
verdad asumida como captura objetiva de la realidad. La discusión girará entonces alrededor de la 
estrecha relación entre verdad y política.

24 de septIeMbre | 10:00 a.M. a 12:00 M.

 Pensar la verdad:
miradas disCiPlinares



Carlos  andrés ramirez: Es profesor de Ciencia 
Política en la Universidad de los Andes. Se graduó 
como filósofo y politólogo de la Universidad de los 
Andes y es Doctor en Filosofía de la Ruprecht-Kar-
ls Heidelberg Universität. Fue asesor de la Secre-
taría Privada de la Presidencia de la República.  
Investiga y enseña sobre teoría política y social 
y, en particular, sobre la relación entre religión y 
política en especial la revolución iraní. 

Manuela Fernández: Es profesora del Departa-
mento de Filosofía y del Centro de Ética Aplicada 
de la Universidad de los Andes. Es PhD en Filo-
sofía de la Universidad de Notre Dame. Sus inte-
reses de investigación incluyen la epistemología 
social, el debate sobre ciencia y valores, la historia 
y filosofía de la economía y la filosofía feminista 
de la ciencia. Está afiliada al Centro de Excelencia 
en Filosofía de las Ciencias Sociales (TINT) de la 
Academia de Finlandia.
 
Mauricio Nieto: Es historiador, profesor titular 
del departamento de historia de la Universidad 
de los Andes y actual Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la misma universidad. Es doc-
tor en Historia de la Ciencia de la Universidad de 
Londres. Sus clases e investigación giran alrede-
dor de la filosofía, la historia y la sociología de la 
ciencia y en particular en la relación entre ciencia 
y política en contextos imperiales desde el Siglo 
XVI al Siglo XIX. 

María del rosario acosta: Es filósofa de la Uni-
versidad de los Andes y Doctora en Filosofía de la 
Universidad Nacional de Colombia. Es profesora 
titular del Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Universidad de California, Riverside. Sus te-
mas de trabajo son la filosofía política moderna y 
contemporánea, la estética y la filosofía del arte, y 
más recientemente los estudios latinoamericanos 
desde una perspectiva descolonial y una aproxi-
mación filosófica a la pregunta por la construcción 
de memoria histórica.

Lina alvarez Villarreal: Es filósofa de la Uni-
versidad Javeriana y abogada de la Universidad 
de la Sabana. Realizó sus estudios de maestría y 
doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. 
Actualmente es profesora del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. 
Sus investigaciones se encuentran en el cruce del 
pensamiento decolonial, los feminismos del Sur 
Global, la filosofía de la economía y la ecología 
política. Actualmente es miembro del comité direc-
tivo de la Fundación Frantz Fanon.



¿Está la sociedad Colombiana preparada y dispuesta a escuchar la verdad? ¿Qué consecuencias 
puede traer escuchar y reconocer la verdad del adversario? ¿Cómo prepararnos para verdades que 
quizás muchos no imaginamos? En esta charla el presidente de la Comisión de la Verdad y el Rector 
de la Universidad de los Andes hablarán acerca del impacto que en la sociedad puede tener el 
reconocimiento de la verdad, de las maneras en que podemos afrontarla como sociedad, y de las 
consecuencias de la verdad en las posibilidades de alcanzar la reconciliación.

24 de septIeMbre | 3:00 p.M. a 5:00 p.M.

Colombia enfrentando la verdad



Francisco de roux: Sacerdote Jesuita, filósofo y 
teólogo de la Universidad Javeriana. Tiene una 
maestría en economía de la Universidad de los 
Andes, una maestría en economía del London 
School of Economics y un Doctorado en economía 
de la Universidad de la Sorbona en París. Es experto 
en estudios del campesinado y de construcción de 
paz. Fue investigador, subdirector y luego director 
del Centro de Investigación y Educación Popular 
(Cinep). Fue también director del Programa por 
la Paz de la Compañía de Jesús y fundó y dirigió 
el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio. Es actualmente Presidente de la Comisión 
de la Verdad.

alejandro Gaviria: Economista e Ingeniero, con 
maestría en Economía de la Universidad de los 
Andes y doctorado en Economía de la Universidad 
de California San Diego. Es además investigador, 
escritor y columnista. Fue Ministro de Salud y 
Protección Social en Colombia y también Director 
del Centro para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para Latinoamérica y el Caribe (CODS). 
Fue también Decano de la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes. Es actualmente 
Rector de la Universidad de los Andes.



La construcción de una verdad polifónica requiere que como sociedad escuchemos a todos los actores 
del conflicto armado. La verdad que exige la ley y demandan las víctimas no estaría completa sin la 
voz de aquellos considerados responsables de procesos de victimización en la historia del conflicto. Este 
conversatorio será un espacio para escuchar a responsables desde distintas orillas y para reflexionar 
sobre la importancia de sus verdades y de su reconocimiento en la construcción de una verdad completa.

01 de oCtubre | 10:00 a.M. a 12:00 M.

la verdad Como reConoCimiento



Gerson Iván arias: Abogado especialista en Go-
bierno y Políticas Públicas. Magíster en Estudios 
Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Comisionado 
de Paz encargado en el año 2017 y Coordinador 
del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociacio-
nes de Paz de la Fundación Ideas para la Paz. Es 
actualmente Jefe del Area de Diálogo Social de la 
Comisión de la Verdad.

Vera Grabe: Antropóloga de la Universidad de los 
Andes de Bogotá, profesional en estudios políticos 
y resolución de conflictos de la Universidad del 
Valle, con una Maestría en Historia de la Univer-
sidad de los Andes. Es Doctora en Paz, Conflic-
to y Democracia de la Universidad de Granada, 
España. Fue miembro del Movimiento Guerrillero 
M-19 desde sus inicios en 1974 hasta la dejación 
de armas en 1990. Ha sido Representante a la Cá-
mara y Senadora de la República, agregada de 
Derechos Humanos en la Embajada de Colombia 
en España. Conferencista, profesora universitaria 
e investigadora en temas de pedagogía, paz y gé-
nero. Cofundadora y socia de la Corporación Ob-
servatorio para la Paz.

Carlos antonio Lozada: Es Senador del Con-
greso de la República por el partido FARC, inte-
grante del Consejo Político Nacional de FARC y 
reconocido por haber sido negociador plenipoten-
ciario del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la construcción de una Paz Estable y 
Duradera entre el Estado colombiano y las FARC-
EP. Además de integrar la Bancada Alternativa 
de oposición (Convergencia por la paz, la vida y 
la democracia) en el Congreso, hace parte de la 
Comisión Primera Constitucional y de la Comisión 
de Paz del Senado.

angelika rettberg: Profesora del Departamento 
de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 
Es Doctora en Ciencia Política de la Universidad 
de Boston. Investiga sobre el sector privado, la so-
ciedad civil, la justicia transicional y la reconcilia-
ción. Hace parte de la Junta Académica del Ger-
man Institute of Global and Area Studies (GIGA) 
de Alemania, del Consejo Asesor del Centro de 
Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de 
la Universidad de los Andes, y del Consejo Directi-
vo de la Corporación Reconciliación. Fue miembro 
plenipotenciario de la delegación del Gobierno de 
Colombia en los diálogos de paz con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) en 2018. 

Carlos Guillermo ospina: Mayor retirado del 
ejército, abogado y profesional en ciencias milita-
res, en derecho y en administración de empresas. 
Tiene una especialización en Administración de la 
Seguridad e Inteligencia Militar. Lidera la Asocia-
ción Colombiana de Militares Víctimas del Con-
flicto Armado desde 2013. Trabajó como segundo 
comandante de batallón en el Ejército. Es actual-
mente Comisionado de la Comisión de la Verdad 
y coordina el trabajo de la Comisión en la región 
centroandina.
 
rodrigo pérez alzate: Ex miembro de las  Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC) y firmante 
de Justicia y Paz.  Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Ju-
lián Bolívar’, comandó el Bloque Central Bolívar 
de las AUC desde el año 2000. Tras más de una 
década de desmovilización dentro del marco ju-
rídico de Justicia y Paz y nueve años de prisión, 
Rodrigo hace parte hoy de la Fundación Aulas de 
Paz, una organización dedicada, desde 2013, a la 
investigación y la educación por la construcción 
de una Cultura de Paz.



La cada vez mayor circulación de narrativas sobre el presente y el pasado simplistas y polarizantes 
y de información falsa, ha afectado la seguridad de miembros de grupos y partidos de oposición, 
líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y también de periodistas, intelectuales y académicos. Ha 
contribuido también a negar el carácter estructural de la violencia. En esta sesión se hablará sobre el 
papel de los medios de comunicación en la disputa por las narrativas del pasado y el presente, y en 
la circulación y la invisibilización de ciertos relatos,  y sobre cómo la paz y la democracia dependen en 
gran medida del tipo de narrativas que circulan y que crean opinión pública.

08 de oCtubre | 10:00 a.M. a 12:00 M.

 la verdad en tiemPos de Post-verdad



María Jimena duzán: Periodista, escritora y poli-
tóloga. Ha trabajado en medios de comunicación 
como El Espectador, El Tiempo y la Revista Sema-
na. Además de ser columnista dirige el programa 
de debate político Semana en vivo de Cablenoti-
cias. Su hermana Silvia Duzán, también periodista, 
fue asesinada por paramilitares en 1990. Ha sido 
víctima de amenazas de miembros de los Carteles 
de la droga por lo que tuvo que dejar por va-
rios años el país. Ha sido también amenazada por 
grupos paramilitares. Obtuvo el Courage Award 
(Premio al coraje) de la Fundación internacional 
de mujeres y prensa (IWMF). 

danilo rueda: Director de Contagio Radio y di-
rector/secretario ejecutivo de la Comisión de Justi-
cia y Paz. Se formó como comunicador social con 
estudios de pregrado en filosofía, teología y edu-
cación. Tiene un posgrado en Ciencia Política y en 
Formación en Atención con Enfoque Sistémico. Es 
representante de víctimas en el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos en casos de despojo 
y daños ambientales en territorios de comunida-
des negras, indígenas, campesinas.

Catalina Muñoz: Profesora del Departamento de 
Historia y Geografía de la Universidad de los An-
des. Su trabajo se concentra en los usos públicos 
de la historia, especialmente la aplicación de la 

historia a la construcción de paz en Colombia. Su 
trabajo se concentra actualmente en los usos pú-
blicos de la historia, especialmente la aplicación 
de la historia a la construcción de paz en Colom-
bia.  Su trabajo apela a la historia y a las narra-
tivas como instrumentos poderosos para generar 
diálogo y evidenciar las causas estructurales del 
conflicto ante un público amplio y variado.

andrés Guevara borges: Periodista, editor y con-
sultor. Tiene una maestría en Comunicación mul-
timedia. Ha sido creador de proyectos digitales 
para medios masivos como Al Día, Semana Ru-
ral, Arranca! y Proyecto Migración Venezuela. Ha 
integrado los equipos digitales de El Tiempo, El 
Heraldo, Revista Semana, El País de España, The 
Huffington Post, y Canal 1, entre otros. Actualmen-
te es Director de Contenidos de PACIFISTA.

ana Cristina Navarro: Coordinadora de la Es-
trategia de  Pedagogía de la Comisión de la Ver-
dad. Periodista del Instituto de Periodismo de la 
Universidad de Navarra (España), fue gerente de 
la Federación Colombiana de Canales Regiona-
les y de Teleantioquia, asesora de Telemedellín y 
directora de la Unidad de Comunicaciones de las 
Empresas Públicas de Medellín (EPM).



El arte se ha considerado como herramienta para tramitar el dolor de las víctimas del conflicto, 
como ejercicio de reparación simbólica de las comunidades, y como mecanismo para promover la 
convivencia. El arte contribuye en la comprensión de lo que nos pasó, de lo que hemos perdido, y es 
a la vez estrategia de denuncia y expresión de dignificación. En esta sesión se discutirá acerca de las 
diversas maneras en que las comunidades víctimas del conflicto han utilizado el arte para denunciar, 
para comunicarse y sanar,  y para reivindicar su cultura. Y también se discutirá sobre cómo el arte 
ha contribuido en el esclarecimiento de la verdad así como en la búsqueda de la convivencia y la no 
repetición.
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arte y verdad



Lucía González: Comisionada de la Comisión 
de la Verdad. Arquitecta, ex directora del Museo 
Casa de la Memoria de Medellín. Dirigió el área 
social en la reconstrucción del Eje Cafetero a tra-
vés del Forec, trabajó con la oficina del Alto Comi-
sionado para la paz, y en la Secretaría del Conse-
jo Nacional de Paz.  Ha participado en procesos 
de paz con bandas urbanas y en la visibilización y 
reflexión de los conflictos sociales y armados a tra-
vés de exposiciones, teatro y agendas académicas.

Martha Mora: Poetisa y Lideresa de la Fundación 
de Artes Empíricas en Norte de Santander. Tras el 
asesinato de su esposo por miembros de las AUC, 
empezó a trabajar en proyectos artísticos con víc-
timas del conflicto. En la Fundación de Artes Em-
píricas trabaja con niños, niñas y jóvenes víctimas 
del conflicto y en condiciones de marginalidad, así 
como con reinsertados.

Laura Mora: Directora de Cine.  Graduada de 
Dirección de Cine de la Universidad RMIT, de 
Melbourne Australia. Directora del largometraje 
Matar a Jesús, seleccionado en más de 30 festi-
vales y ganador de más de veinte premios. El lar-
gometraje fue estrenado en el Festival de Cine 
de Toronto y en el Festival de San Sebastián en 
el 2017, donde ganó mención especial de nuevos 
directores y el premio Eroski. Fue Co-directora de 
la serie para Netflix Frontera Verde y de la serie 
para televisión  Escobar el patrón del mal (2012). 
Se encuentra desarrollando su nueva película Los 
Reyes del Mundo, ganadora del FDC, Ibermedia y 
seleccionada en el laboratorio Sundance 2019. Es 
fundadora de la empresa La Selva Cine. Vive en 
Medellín

adriana Lucía: Cantante y compositora colombia-
na. Fundadora de la Fundación “El cantar de los 
cantores”. Fue nominada a los premios Grammy en 
2008, y ha sido ganadora de numerosos premios 
nacionales e internacionales. Ha sido víctima de 
ataques en redes sociales por su activismo políti-
co. Es miembro del colectivo de artistas “Un canto 
x Colombia”, a través del cual ha sido impulsora 
de acciones artísticas durante el paro nacional de 
2019 y de la movilización virtual “Hasta que ame-
mos la vida”en rechazo a la violencia y a las masa-
cres de jóvenes y líderes sociales en el país.

Lili Yaya: Socióloga de la Universidad Cooperati-
va  y lideresa social. Fundadora de los colectivos 
“Sueños que son Semilla” y  “Mujeres, arte y me-
moria”. Integrante del Grupo de teatro “Anastasis”. 
Coautora de las publicaciones “Almas que Escri-
ben” (2018) con el  Centro de Memoria, Paz y Re-
conciliación, “La paz desde abajo: breve historia, 
impacto y participación de los movimientos socia-
les en Colombia” con la Universidad Santo Tomás. 
Ganadora Premio Franco-Alemán de DDHH An-
tonio Nariño 2015  de la Embajada Alemana y 
Francesa por el proyecto Costurero de la Memoria.

ana María otero-Cleves: Profesora del Departa-
mento de Historia y Geografía de la Universidad 
de los Andes. Fue profesora visitante del Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Cambridge (Inglaterra). Tiene un Doctorado 
en Historia Moderna de la Universidad de Oxford 
y una Maestría en Historia Cultural de la Univer-
sidad de York (Inglaterra). Se especializa en la 
historia de la Colombia del siglo XIX, con particu-
lar interés en la historia del consumo y la cultura 
legal.



Una de las discusiones centrales en sociedades que han pasado por procesos de paz es el papel de la 
educación en el post-conflicto. En estas discusiones la pedagogía se considera clave, especialmente, en 
la apropiación de la verdad como bien público. En esta conversación se discutirá acerca del papel de 
la educación en el proceso colectivo de reconocimiento de la verdad, y en los procesos de reconciliación 
y de no repetición. Se hablará entonces sobre las posibilidades de transformar una educación que ha 
incentivado narrativas excluyentes y discriminatorias, en una educación plural, que permita enfrentar 
y reconocer el pasado violento y doloroso, y que incentive la crítica y la reflexión necesarias en el 
fortalecimiento de la democracia.
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la verdad Como bien PúbliCo: 
Pedagogía y memoria



Constanza Castro: Profesora del Departamento 
de Historia y Geografía de la Universidad de los 
Andes. Es PhD en historia de la Universidad de 
Columbia en Nueva York y tiene una maestría en 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Stanford. Su investigación se enfoca en la historia 
de América Latina y de Colombia en el siglo XIX, 
la cultura política, la historia social de la ley y de 
la economía y la historia del capitalismo y la expe-
riencia urbana. Trabaja también en proyectos de 
historia pública y en pedagogía para la paz desde 
la historia.

ana Cristina Navarro: Coordinadora de la Es-
trategia de  Pedagogía de la Comisión de la Ver-
dad. Periodista del Instituto de Periodismo de la 
Universidad de Navarra (España), fue gerente de 
la Federación Colombiana de Canales Regiona-
les y de Teleantioquia, asesora de Telemedellín y 
directora de la Unidad de Comunicaciones de las 
Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

 
oscar sánchez: Coordinador del Programa Na-
cional de Educación para la Paz, EDUCAPAZ. 
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Externado, con maestrías 
en Poder y Participación de la Universidad de Sus-
sex y de Estudios Políticos de la Universidad Jave-
riana. Fue miembro fundador del Movimiento Es-
tudiantil por la Constituyente (Séptima Papeleta), 
funcionario del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), del Ministerio de Edu-
cación Nacional, el Banco Mundial y Secretario de 
Educación de Bogotá. Ha sido también columnista 
y profesor universitario. 
 
sandra trejos: Lideresa social en etnoeducación 
del Cabildo de Cañamomo. Nació en Sipirra, 

Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprie-
ta, en Riosucio, Caldas. Magister en Educación y 
Desarrollo Humano de la Universidad de Maniza-
les-CINDE. Ha sido Cabildante de la comunidad 
de Sipirra, Consejera del Área de Cultura y acom-
pañante del Área de Derechos Humanos del Con-
sejo Regional Indígena de Caldas. Su trayectoria 
organizativa y profesional ha estado enfocada en 
las reflexiones pedagógicas sobre la etnoeduca-
ción y la educación propia al interior de los terri-
torios indígenas.

Javier Guerrero: Presidente de la comisión aseso-
ra del Ministerio de Educación Nacional para la 
enseñanza de la historia. Sociólogo, Magíster en 
Historia y Doctor en Historia de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha sido presidente de la 
Asociación Colombiana de Historiadores, docente 
y coordinador de la Maestría y el Doctorado en 
Historia de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia UPTC., investigador invitado 
del Instituto de Historia Jaume Vicent Vives de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de El 
Colegio de México.

Maria emma Wills: Ex-coordinadora del grupo 
de pedagogía del Centro Nacional de Memoria 
Histórica. Es politóloga de la Universidad de los 
Andes, tiene una maestría en Ciencia Política de 
la Universidad de Montreal, y un PhD en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas en 
Austin. Coordinó el equipo de género del Grupo 
de Memoria Histórica, se desempeñó como Ase-
sora de la Dirección General del Centro Nacional 
de Memoria Histórica de Colombia. Durante  las 
conversaciones en La Habana entre las FARC y 
el Gobierno colombiano, fue designada como la 
única mujer entre catorce académicos  que elabo-
rarían un ensayo explicativo del conflicto armado.



En esta sesión se discutirá acerca de las razones por las cuales se reivindican pasados lejanos pero 
también se memorializan eventos dolorosos del presente. Se discutirá también sobre las consecuencias 
que tiene en la democracia y en particular en el postconflicto la negación, e incluso la criminalización 
de la memoria, y se debatirá, en últimas, cuándo cuestionar narraciones del pasado se considera un 
acto de reivindicación y cuando de negacionismo.
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memoria y verdad en disPuta



alejandra Miller: Líder del movimiento feminista 
en Colombia. Es economista y magíster en estudios 
políticos. Trabaja como investigadora y profesora 
universitaria en la Universidad del Cauca, ha sido 
Secretaria de gobierno del Cauca e integrante de 
la Ruta Pacífica de las mujeres. Actualmente es  
Comisionada de la Comisión de la Verdad y hace 
parte del Grupo de Género de dicha organización.

Margarita Garrido: Profesora del Departamento 
de Historia de la Universidad Externado de Co-
lombia.  Es Doctora en Historia Moderna de la 
Universidad de Oxford. Fue directora de Colcien-
cias (2000-2003) y de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango (2008-2013). Sus investigaciones se con-
centran en el estudio de la cultura política y de la 
moral en la Colonia y la República.. Es coautora 
del libro Paz en la República, en el que analiza los 
procesos de paz en el siglo XIX desde la mirada 
de una Colombia hoy en tránsito al posconflicto

José antequera: Director del Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación. Es abogado de la Universi-
dad Externado de Colombia y magíster en Estu-
dios Políticos de la Universidad Javeriana. Se ha 
dedicado a la defensa de los derechos humanos y 
la paz. Hizo parte del equipo creador del Centro 
de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad y 
fue asesor del Centro Nacional de Memoria His-
tórica. Es hijo de José Antequera, dirigente de la 
Unión Patriótica asesinado el 3 de marzo de 1989. 
Fue representante de las víctimas en los diálogos 
de paz de La Habana.

edgar alberto Velasco tumiña: Secretario del 
Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur oc-
cidente AISO. Es hijo de recuperadores de tierra 
y de historia y poeta. Es también Secretario del 
Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Oc-
cidente AISO, Vocero de la Comisión Étnica de 
Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, De-
legado de la Mesa Permanente de Concertación 
de los Pueblos y Organizaciones Indígenas para 
el Seguimiento y Monitoreo de Ley de Victimas y 
Restitucion de Derechos Territoriales. Pertenece al 
territorio ancestral Wampia del Pueblo Misak en 
Silvia Cauca. 

santiago Muñoz: Profesor del Departamento His-
toria y Geografía de la Universidad de los Andes. 
Tiene una maestría en historia de la Universidad 
de los Andes y es Ph.D en Historia Latinoamerica-
na de Yale University. Se especializa en la historia 
del Imperio Español en América y, especialmente, 
en el temprano Nuevo Reino de Granada. En su 
trabajo combina la investigación, la gestión cultu-
ral y la divulgación académica.

Francisco a ortega: Profesor, Departamento de 
Historia Universidad Nacional de Colombia. PhD  
Doctorado Universidad de Chicago. Ha sido pro-
fesor invitado en la EHESS de Paris, académico 
residente en Stanford, Visiting Scholar del David 
Rockefeller Center for Latina American Studies en 
la Universidad de Harvard. Trabaja sobre historia 
intelectual y política del periodo de la Indepen-
dencia, y sobre conmemoraciones, memoria, cultu-
ra y duelo.



La verdad se considera un bien público que debe ser incentivado y protegido. En Colombia sin embargo, 
a lo largo del proceso de paz, durante la firma del acuerdo y luego, en la etapa de implementación, la 
verdad ha estado bajo amenaza. En esta sesión se discutirá acerca del impacto que  las amenazas y 
asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, las dificultades en la implementación del 
Acuerdo, el silencio de actores económicos, y el negacionismo explícito del gobierno han tenido, no solo 
en el difícil tránsito al post-conflicto, sino en el necesario esclarecimiento de la verdad.
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las amenazas a la verdad



ariel Ávila: Subdirector de la Fundación Paz y Re-
conciliación. Estudió Ciencia Política en la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Es coordinador del 
Observatorio de Conflicto Armado de la Corpora-
ción Nuevo Arco Iris, y hasta el año 2010 fue pro-
fesor del Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado 
extensamente sobre el conflicto armado y seguri-
dad urbana. 

Juana alicia ruiz: Madre, mujer afrocaribe, líder 
de la sentencia de justicia y paz de Mampujan, 
ganadora del Premio Nacional de Paz, integrante 
de la organización ‘Mujeres Tejedoras de Mampu-
jan’ y animadora del Espacio Regional de Cons-
trucción de Paz de Montes de María, labores que 
realiza por la reconstrucción del tejido social de 
dicha comunidad.

Leyner palacios: Líder social, comprometido con 
la verdad, la justicia y la reconciliación de Colom-
bia. Sobreviviente de la masacre de Bojayá. Como 
víctima estuvo en la Habana durante el diálogo 
del Gobierno Nacional y las Farc-Ep. Lideró la pe-
tición de perdón de las Farc-Ep a Bojayá. Estuvo 
nominado al premio Nobel de Paz. Ganador del 
premio de Pluralismo Global del 2017. Integrante 
de la delegación de Chocó que presentó el “Acuer-
do Humanitario Ya” al Gobierno Nacional y al 
ELN en la mesa de negociación. Secretario Ge-
neral de la Comisión Interétnica de la Verdad del 
Pacífico-CIVP.

Miguel Ángel del río Malo: Es abogado espe-
cializado en ciencias penales y criminología de la 
Universidad Externado de Colombia. Se ha dedi-
cado a litigar y a asesorar jurídicamente a parti-
culares y a empresas. Actualmente participa en la 
investigación del presunto fraude en las elecciones 
presidenciales que llevaron al poder al Presidente 
Iván Duque.

Carlos Carreño (sergio Marín): Representante a 
la Cámara por Bogotá, es miembro de la Comi-
sión Tercera (de asuntos económicos), de la Co-
misión Especial de Ordenamiento Territorial y de 
la Comisión por Bogotá. Firmante del Acuerdo de 
paz entre el Estado colombiano y las FARC- EP.  
Es miembro de la dirección Nacional del partido 
FARC y consejero político del mismo partido. Ac-
tualmente se encuentra finalizando sus estudios 
en economía. 

Juanita Goebertus estrada: Representante a la 
Cámara por Bogotá por el Partido Alianza Verde. 
Abogada y politóloga de la Universidad de los 
Andes con Maestría en Derecho de la Universidad 
de Harvard. Fue Directora Adjunta y Directora  de 
Proyectos en Latinoamérica del IFIT. Como Coor-
dinadora de Justicia Transicional en la Oficina del 
Alto Comisionado para la paz fue miembro de la 
delegación del Gobierno en la Mesa de Conversa-
ciones de La Habana como asesora en temas de 
víctimas y justicia transicional.



¿Qué pasará después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad? ¿Quienes continuarán 
con el legado de la Comisión? En este conversatorio un grupo de jóvenes de diferentes regiones del 
país dialogarán sobre los retos que implica continuar el legado de la Comisión, y la protección de 
los Acuerdos de la Habana. Discutirán también, cómo los jóvenes desde organizaciones de base y 
colectivos rurales y urbanos están construyendo paz, memoria y verdad.
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el futuro de la verdad



Leonardo González rincón: Estudiante de Cien-
cia Política de la Universidad de los Andes. Miem-
bro del Comité de Paz de la misma universidad 
y del Colectivo Historia de Par en Par. Ha sido 
organizador de Día Paíz desde el 2018, organi-
zador de la campaña “Un Líder en mi lugar” en 
la Universidad de los Andes y fue subdirector del 
Comité de Paz Uniandino en 2019. Fue también 
miembro del Comité Interpartidista por el Partido 
Unión Patriótica en 2019. Durante los últimos años 
ha trabajado en procesos de pedagogía de paz y 
construcción de memoria con el semillero “Historia 
entre todos”. 

Valentina Ibarra: Presidenta del Consejo Estu-
diantil Uniandino. Estudia Ciencia Política en la 
Universidad de los Andes. Fue directora del Co-
mité de Paz, organizadora del Día Paíz, e investi-
gadora del semillero “Paz Territorial y Elecciones 
Locales”. Participó en la organización de las mar-
chas post-plebiscito en Bogotá y en la veeduría a 
la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro 
Colón en el Congreso. Fue delegada nacional en 
la Cumbre de Premios Nobel de Paz y nominada 
con los “Jóvenes de la paz” a “Mejores líderes” de 
la Revista Semana.

daisy aparicio: Integrante del Consejo Nacional 
de Paz y de la Federación Democrática Interna-
cional de Mujeres FDIM. Líder juvenil y estudian-

til, feminista y objetora de conciencia al servicio 
militar. Su trabajo como activista articula procesos 
de lucha juvenil por la paz y el antimilitarismo.

eliana Marcela romero: Miembro del Consejo 
comunitario de la comunidad negra de Guacoche 
del Departamento del Cesar. Es ingeniera de siste-
mas, estudiante de la maestría en diseño, gestión 
y administración de proyectos de la Universidad 
Popular del Cesar. Ha sido gestora comunitaria, 
coordinadora de proyectos étnicos, líder juvenil 
Afrodescendiente de Guacoche. Fue nombrada Jó-
ven Talento Afro del departamento del Cesar en 
2017.

Vivian Cuello: Mujer, lesbiana, feminista, interna-
cionalista. Coordinadora del área de paz y conflic-
to armado de la Corporación Caribe Afirmativo. 
Investigadora en temas de género, sexualidad y 
construcción de paz. Se ha dedicado durante los 
últimos dos años a acompañar la incidencia de 
personas LGBT ante el Sistema Integral de Ver-
dad, Justicia, Reparación y No Repetición en Co-
lombia, y  a la construcción de informes sobre per-
sonas LGBT víctimas de violencia por prejuicio en 
el marco del conflicto armado colombiano ante la 
JEP y la CEV.



Miguel pinto ardila: Hijo del movimiento juvenil 
cucuteño y actual Subsecretario de Juventud para 
la Alcaldía de Cúcuta. Profesional en Trabajo So-
cial y estudiante de especialización en Práctica 
Pedagógica. Se formó en organizaciones estudian-
tiles, juveniles y defensoras de derechos humanos, 
y práctica además las artes del ballet clásico y 
la acrobacia aérea. Como dirigente apuesta a la 
participación e incidencia del movimiento juvenil 
en las diferentes esferas de la vida pública, la de-
mocracia y justicia social.

alejandro Castillejo: Comisionado de la Comisión 
de la Verdad. Es PhD en Antropología de la New 
School for Social Research con un post-doctorado 
en Estudios Sociales de la Ley en la Universidad 
Humboldt y el Instituto de Estudios Avanzados de 
Berlín. Fue investigador de la Universidad de Co-
lumbia y del Solomon Asch Center for Study of 
Ethnopolitical Conflict (University of Pennsylva-
nia). Fue también British Academy Latin American 
Visiting Scholar, consultor de la Comisión Peruana 
de la Verdad y la Reconciliación y del Grupo de 
Memoria Histórica en Colombia e investigador in-
vitado de la School of Oriental and African Stu-
dies (SOAS), de la Universidad de Londres, Zayed 
University (Dubái), del Center for Peace and Me-
mory, y del Institute for Justice and Reconciliation, 
ambos en Suráfrica.
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