
En este newsletter encontrará información sobre el proceso de
construcción del Informe Final que la Comisión de la Verdad
presentará en junio de 2022. 

El Informe Final será el resultado del proceso de investigación,
análisis y contrastación adelantado por la Comisión de
la Verdad basado en la escucha amplia y plural. Se nutrirá
de los relatos, experiencias y visiones de más de 20 mil
personas que participaron en los diferentes procesos
propiciados por la entidad, como lo fueron las víctimas,
responsables, miembros de la Fuerza Pública, empresarios
y demás actores y sectores de la sociedad civil que
estuvieron relacionados directa e indirectamente con
el conflicto armado colombiano. 

La fecha de presentación del informe al país está programada
para el próximo 28 de junio. En él se expondrán hallazgos,
reflexiones y conclusiones sobre lo que pasó durante más
de 50 años de conflicto y un conjunto de recomendaciones
para que esa historia de guerra y horror no se repita.
Además, en palabras del comisionado Carlos Martín Beristain,
coordinador general del Informe Final, se hará un análisis
sobre el porqué en la actualidad se siguen presentando
factores de persistencia de la guerra y violaciones a los
derechos humanos en los territorios con el fin de dejar
consolidadas unas bases para la no repetición y saldar la
deuda por la verdad que reclama la sociedad.

El equipo de investigación de la Comisión de la Verdad
estuvo compuesto por:

› 290 personas en Bogotá
› 200 personas repartidas en los territorios
› 120 transcriptores

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Cifras de escucha étnica

Durante el proceso adelantado en los Diálogos para la
no continuidad y la no repetición, los Espacios de Escucha
y las mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad,
se lograron identificar 350 recomendaciones para la
no repetición, que serán el insumo para las recomendaciones
definitivas que presentará la Comisión en el Informe Final.

Desde que inició sus labores hasta diciembre 31 de 2021,
la Comisión realizó un total de: 

› 1.840 entrevistas a población afro (afrocolombianos,
negros, raizales y palenqueros) 

› 1.590 entrevistas a población indígena

› Visite aquí nuestro especial sobre las comisiones de
  la verdad en el mundo

›  Vea nuestra serie ‘Colombia habla de verdad’

Según Diana Britto, directora del área de conocimiento de la
Comisión, para la construcción del Informe Final, la Comisión
de la Verdad aplicó una metodología de investigación de tipo
inductivo. Esto significa que la investigación parte de la
escucha de todos los testimonios recolectados en las
entrevistas individuales y colectivas. Con base en esa escucha,
se construyen varias hipótesis que se nutren con otras voces
e informes que permiten profundizar y contrastar.

Esta es una investigación que va de abajo hacia arriba.
Partió de la escucha y sin una hipótesis de arranque,
estas se fueron construyendo con base en los
testimonios recolectados.

¿Cómo se construye el Informe? 

El pleno de comisionadas y comisionados han planteado
algunos ejes temáticos sobre los cuales giraría el Informe Final.
Algunos de ellos son: 

› Narrativa Histórica: abordará los periodos del conflicto
colombiano, los hitos que han marcado la historia y las
explicaciones claves de esta evolución, así como los factores
de persistencia hasta la actualidad. 

› Violaciones a los DDHH y al DIH: explicará las violaciones
en los diferentes periodos, las responsabilidades colectivas
y las lógicas que ayudan a comprender su intencionalidad,
modus operandi y sus impactos. Este eje buscará responder
a las preguntas: ¿qué pasó? ¿cómo pasó? ¿por qué pasó?
y ¿a quién le pasó?

› Mujeres y población LGBTQ+: se abordará desde dos
perspectivas: la primera sobre la violencia contra las mujeres
y su papel en la construcción de la paz; la segunda sobre la
violencia contra la población LGBTQ+. También expondrá
las formas de resistencia.

› Étnico: analizará las causas, dinámicas e impactos del
conflicto armado en los pueblos étnicos, quienes han sido
afectados de manera desproporcionada por el conflicto.
También profundizará en cómo los territorios de estas
comunidades se han convertido en zonas de disputa por
su consideración estratégica y riquezas naturales.

› Niños, niñas, adolescentes: se basará en las historias de
vida de quienes vivieron el conflicto siendo menores de edad
y que han dado su testimonio a la Comisión. El punto clave
de este análisis será la desprotección de la infancia en
Colombia y el impacto de la orfandad y el reclutamiento. 

› Impactos, afrontamientos y resistencias: se centrará en
la experiencia de millones de víctimas y en las consecuencias
individuales y colectivas que la guerra ha dejado.
También hablará sobre las fracturas sociales y  las formas
en que las comunidades han superado los hechos de
violencia sufridos en el marco del conflicto armado.

› Exilio: abordará la experiencia invisibilizada de la población
colombiana que ha tenido que salir del país para defender
su vida por motivos del conflicto armado. Hay muchas
verdades de Colombia fuera de Colombia y es la primera
vez que una Comisión asume un reto así.

› Testimonial: recogerá relatos de víctimas y responsables
que contarán cómo la violencia afectó su vida cotidiana
en medio del conflicto armado. Estas historias se dividirán
en tres grandes partes: antes de la violencia, en medio de
la guerra y las perspectivas de futuro a partir de una
selección de testimonios.

Esta será la primera Comisión en el mundo que hará un
volumen sonoro como parte de su informe, ya que este
eje temático presentará una serie de piezas en audio en
las que se podrán escuchar testimonios de víctimas en
perspectiva de futuro con una producción que busca
generar una conexión sensorial con el público, a través
de la plataforma ‘Sonido y memoria’. 

› Territorial: explicará las dinámicas locales del conflicto
armado en diferentes regiones de Colombia. Sería una
narración para recoger la evolución de la guerra, la experiencia
de las víctimas y movimientos sociales. Además, abordará
las maneras de entender las diferencias y similitudes en las
dinámicas e impactos del conflicto armado en los territorios.

› Síntesis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones para
la no repetición: estará basado en el análisis explicativo que
dará las claves para leer el impacto de la guerra, su evolución
en el tiempo y lo que la Comisión considera sus hallazgos
fundamentales que ayuden a entender las claves del conflicto
más en profundidad.

El Informe Final también incluirá una Declaración o Manifiesto,
que será un documento corto y recogerá el mensaje que la
Comisión dejará al país en una perspectiva transformadora.

CAMINO
AL
INFORME

LO QUE DEBE SABER
DEL INFORME FINAL 

Escuche aquí: El comisionado Carlos Martín Beristain
nos cuenta qué es el Informe Final.

DATOS QUE USTED
DEBE SABER

Escuche aquí: Diana Britto, directora del área de conocimiento
de la Comisión de la Verdad, explica la conformación
del equipo de investigación:

POR SI
SE LO PERDIÓ…
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