
Comisión de la Verdad 

El punto 5.1 de víctimas propone establecer un Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición que estará compuesto por cinco 

mecanismos, uno de ellos es la Comisión Para Establecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición, el cual estará vigente por tres años. 

Este mecanismo busca reconstruir, reconocer y recoger la verdad de lo que 

ocurrió en el marco del conflicto armado como se afirma en el Acuerdo del Teatro 

Colón: “Será un órgano temporal y de carácter extra-judicial, que busca conocer la 

Verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e 

infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad 

del conflicto…”  

Para abordar y conocer más sobre el papel que va a tener la Comisión de la 

Verdad en el postconflicto, en la emisión del programa Sintonízate con la Paz del 

19 de abril, se invitó a Álvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura 

Democrática FUCUDE y director del área de Acuerdos de la Verdad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, quien describió  el trabajo de relatar los hechos 

alrededor del conflicto armado, también para recoger las memorias de las víctimas 

de las distintas regiones del país.  

Villarraga mencionaba que esta Comisión es una respuesta frente a la impunidad 

y vulneración de los derechos humanos en el contexto del conflicto. Pero, ¿por 

qué es importante establecer esta Comisión? Debido a la ilimitada justicia que hay 

en el país, se recurre a este tipo de instrumento, que es no es de carácter judicial, 

sino que se encarga de narrar la verdad ante la sociedad y las víctimas.   

Esta Comisión va a estar vigente por tres años y estará conformada por 11 

personas, una de las experiencias a seguir es la del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, que ya tiene más de 60 informes publicados.  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/res

umen-ejecutivo-basta-ya.pdf 

Para Rodrigo Castillo, miembro de Conpaz, se considera importante que en la 

Comisión de la Verdad no solamente vaya a relatar la Verdad, sino que también es 

importante que se señalen a los responsables, intelectuales, materiales y 

logísticos que estuvieron detrás de todos los asesinatos, ya que así se puede dar 

un proceso de reconciliación y de perdón.  Es importante que los victimarios deban 

ir hasta las comunidades a reconstruir la memoria de los territorios.  

http://justiciaypazcolombia.com/Propuesta-Comision-de-la-Verdad-7992 
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“Es fundamental que la verdad se sepa” manifiesta Carlos José Herrera, asesor 

del Alto Comisionado en los diálogos de paz con el ELN en Quito,  quien hace el 

llamado a que las comunidades y la sociedad participen  de esta Comisión, y que 

los victimarios y víctimas tengan una interrelación para que se recoja la verdad de 

los hechos, pero para eso también es importante que se desclasifiquen los 

archivos militares, que es una forma clásica de conocer la verdad en todas los 

actores que estuvieron involucrados en el conflicto.  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-

especiales/comision-verdad-proceso-paz/index.html 

Por otra parte, Eduardo González, sociólogo especializado en derechos humanos, 

y justicia transicional, quien participó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

de Perú, asegura que: “Hay que lograr que la Comisión de la Verdad sea un 

espacio de muchas voces” Con ello afirma que la Comisión funcionaría mejor si se 

complementa con los mecanismos que están en el Acuerdo y con entes como: La 

Unidad de Víctimas, debido a que la Comisión no tendrá ningún vínculo judicial y 

que por eso es importante que se le dé un valor ético y cultural a esta Comisión 

por su trabajo de  esclarecer la verdad.  

Es importante que esta Comisión de la Verdad, reconstruya la verdad de los 

hechos que generaron el conflicto armado en Colombia, que narre todas las 

violaciones de las cuales han sido blancos los campesinos, mujeres, niños, 

indígenas, afro, etc.  

Pero no solamente por actores insurgentes y de extrema derecha como los 

paramilitares, es fundamental que para la construcción de la historia colombiana 

se expongan los abusos que han sido perpetrados por miembros de las fuerzas 

armadas y el abandono a las que han sido sometidos distintas comunidades por 

parte del Estado, para que de esta forma tengamos la biografía completa de 

Colombia.  
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