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Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición



S ur gimiento de l a 
C omis ión de l a V er dad

Punto 5.1 del Acuerdo de 
Paz FA R C/Estado:

- S e crea el S istema 
Integral de V erdad, 
Justicia, R eparación y No 
repetición.

Sistema 
Integral para la 

paz

Comisión para el 
Esclarecimiento 
de la Verdad, la 
Convivencia y la 

no Repetición 
(CEV)
● Ética 

● Extrajudicial

Unidad de 
Búsqueda de 

Personas Dadas 
por 

Desaparecidas 
(UBDP)

● Humanitaria 
● Extrajudicial

Jurisdicción 
Especial para la Paz 

(JEP)
● Justicia 

transicional y 
restaurativa



Mandato de l a 
C omis ión

1. Ofrecer una expl icación amplia de la complejidad
del confl icto, promoviendo un entendimiento
compartido a toda la sociedad

2. Escuchar las diferentes voces, en primer lugar, las
de las víctimas, tanto las individuales como las
colectivas, y promover la participación de los
diferentes sectores de la sociedad para contribuir
al reconocimiento de las víctimas y a una reflexión
conjunta sobre lo ocurrido, las causas y efectos de
la grave violencia vivida por Colombia.

3. Promover la convivencia en los territorios creando
un ambiente transformador que permita la
resolución pacífica de los conflictos.



T er r itor ial ización
• Fronteras flexibles o porosas.

• T erritorios que  aparecen y desaparecen 
según las dinámicas que se estén 
estudiando y la mirada de sus 
pobladores. 

• Corredores o zonas bisagra que 
conectan unos territorios con otros y que 
a lo largo del tiempo  se expanden y 
contraen.

• 28 sedes regionales: “Casas de la 
V erdad”.



Macr o ter r itor ial  
inter nacional

• Más de 30 Nodos de apoyo en 24
países.

• Trabajo colaborat ivo.
• Equipos de apoyo para el contacto

con las víctimas y la toma de
testimonios.



• Enfoque territorial.
• Enfoque de género.

• Enfoque étnico y contra el 
racismo, la discriminación 

racial y las formas conexas de 
intolerancia.

• Enfoque de curso de vida y 
discapacidad.

• Enfoque psicosocial.

E nf oques



E scucha pl ur al

• Más de 14.000 entrevistas
• Conversaciones con más de

30.000 personas
• Más de 1.000 informes de las

instituciones públicas, de
entidades privadas y de
movimientos sociales.



1. Convocatoria a la paz grande.
2. Hal lazgos y recomendaciones de la

Comisión de la Verdad de Colombia.
3. No matarás. Relato histórico del conflicto

armado.
4. Hasta la guerra t iene l ímites. Violaciones

de los derechos humanos, infracciones al
derecho internacional humanitario y
responsabilidades colectivas.

5. Colombia adentro. Relatos territoriales
sobre el conflicto armado.

6. Sufrir la guerra y rehacer la vida.
Impactos, afrontamientos y resistencias

10 tomos
1 decl ar ación



7. Cuando los pájaros no cantaban. Historias
del conflicto armado en Colombia
8. Resist ir no es aguantar. Violencias y daños
contra los pueblos étnicos de Colombia
9. Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de
mujeres y de personas LGBTIQ+ en el conflicto
armado
10. No es un mal menor. Niñas, niños y
adolescentes en el conflicto armado
11. La Colombia fuera de Colombia. Las
verdades del exilio

10 tomos
1 decl ar ación



• La Colombia herida.
• Democracia coartada.
• V iolaciones de derechos humanos e infracciones 

al derecho internacional humanitario.
• Insurgencias.
• El paramilitarismo como entramado.
• Narcotráfico como protagonista del conflicto 

armado y factor de su persistencia.
• Modelo de seguridad para la guerra y no para la 

vida.
• La impunidad como factor de persistencia del 

conflicto armado.
• Cultura de la violencia.
• El diálogo como camino para la construcción de 

paz.

H al l azgos



1. Para avanzar en la construcción 
de paz como proyecto nacional.

2. Para garantizar la reparación 
integral, la construcción de 
memoria, la  rehabilitación y el 
reconocimiento de la dignidad de 
las víct imas y de 
responsabilidades.

3. Para consolidar democracia
incluyente, amplia y deliberativa

4. Para enfrentar los impactos del 
narcotráfico y de la política de 
drogas.

R ecomendaciones
5. Para superar la impunidad de 
graves violaciones de los derechos 
humanos e infracciones al DIH , 
judicializar los entramados de 
criminalidad organizada y corrupción 
y mejorar el acceso a la justicia local.

6. Para una nueva visión de 
seguridad para la paz.

7. Para contribuir a la paz territorial

8. Para lograr una cultura para vivir 
en paz 



1. Reconocimiento del exil io como 
violación de Derechos Humanos.

2. Introducir el exilio dentro de las 
acciones de la memoria histórica del 
conflicto armado.

3. Ejercicios de reconocimiento de 
responsabil idad por parte de todos los 
actores.

4. Acabar con el  subregist ro. Registro 
histórico de las víctimas en el exterior, 
refugiados y exiliados.

E x il io: L a C ol ombia 
f uer a de C ol ombia

5. Colaboración para la garant ía del 
derecho a la protección internacional 
(Declaración de Cartagena). 

6. Reparación para la población exiliada.

7. Condiciones necesarias para el retorno 
digno y la no repet ición. 

8. Part icipación y adecuación de los 
espacios de participación institucional 
dispuestos para las víctimas en el exterior.



E x il io: L a C ol ombia 
f uer a de C ol ombia

Entre 1982 y el 2020: más
de un mil lón de
colombianas/os tuvieron
que abandonar el país.

De las 14.953 entrevistas
individuales escuchadas por la
CEV : 2.077 se refieren al exilio.

41% de estas personas no han
tenido protección a pesar de ser
víctimas de la violencia y de su
condición de vulnerabilidad.

El exilio colombiano es uno
de los más largos del
mundo: 60 años después
sigue produciéndose



La herencia que le deja la Comisión 
al país de sus aprendizajes, las 

herramientas para reflexionar sobre 
los patrones, contextos, casos y 

factores de persistencia, de los que 
finalmente salieron las 

recomendaciones para convertir la 
verdad en un saber colect ivo.



T r ansmedia

https://www.comisiondelaverdad.co/



• Promover la implementación de las
recomendaciones
• R endir informes periódicos de
seguimiento a las recomendaciones

• Facilitar la interlocución con diferentes
entidades y organizaciones de víctimas y
de derechos humanos, entre otras

• Difundir sus informes ampliamente en
los medios de comunicación de ámbito
nacional y regional.



¡GR A C IA S !
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