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

La Comisión, que hace parte del Sistema Integral para la Paz, es
un mecanismo de carácter extrajudicial que tiene como objetivo
esclarecer los patrones y causas del conflicto armado interno,
promover el reconocimiento de responsabilidades, la convivencia
y sentar las bases para la no repetición.

Exilio

‘Una maleta colombiana’ 

Esta fue la metodología que se utilizó para construir el capítulo que 
habla sobre el exilio en el Informe Final de la Comisión según explicó 
el comisionado Carlos Martín Beristaín:

CAMINO
AL INFORME

LO QUE DEBE SABER
DEL INFORME FINAL 

Comisionado Carlos Martin Beristain, director de este capítulo, 
habla sobre la importancia de abordar el exilio dentro del 
Informe Final:

DATOS QUE USTED
DEBE SABER

TIPS PARA CUBRIR
EL CAPÍTULO

Escuche aquí al comisionado Carlos Martín Beristain 
explicando detalles sobre la metodología del capítulo: 

POR SI
SE LO PERDIÓ…

El Informe Final de la Comisión de la Verdad, que se presentará el 
próximo 28 de junio, abordará un fenómeno nunca antes analizado 
por un mecanismo similar: el exilio. Esta es la primera vez que una 
comisión ha trabajado sobre el tema y en uno de los capítulos de su 
informe contará esas verdades de Colombia fuera de Colombia al 
exponer la experiencia invisibilizada de la población que ha tenido 
que salir del país para defender su vida por motivos del conflicto 
armado.

Este apartado no solo contendrá una parte analítica sobre lo que 
significa el exilio como una violación a los derechos humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que también 
presentará cuáles han sido las dimensiones, causas y patrones de 
victimización que han llevado a que miles de colombianos y 
colombianas hayan estado o estén todavía en esa condición.
También se hará un reconocimiento a las víctimas al mostrar las 
consecuencias e impactos que sufrieron en medio de la guerra y la 
resistencia que han tenido al reconstruir su vida “desde las cenizas”, 
como lo señala Carlos Martín Beristain, quien ha sido el comisionado 
que ha liderado la investigación en la que se han realizado 30 
espacios temáticos y se han recibido 28 informes de esclarecimiento 
y documentos de análisis. Además, el capítulo narrará cómo estas 
personas han enfrentado las barreras sociales, económicas, 
psicológicas y culturales, y señalará cuáles son las exigencias de 
algunos exiliados al Estado para poder retornar al país.

Durante el mandato de la Comisión, se hicieron estos 
reconocimientos a las víctimas en el exilio: Encuentro por la Verdad  
'El retorno de nuestras voces’, el Reconocimiento al exilio de las 
fronteras con Colombia y el Reconocimiento a documentadores y 
entrevistadores: ‘escuchando a quien escucha’. 

Se hicieron encuentros con la población que retornó al país: dos 
talleres presenciales; uno en 2019 y otro en 2021. 

Se propiciaron escenarios de diálogo virtual y presencial: más de 30 
espacios temáticos y con énfasis regional como el caso de 
victimización de la UP, el proceso Piragua de la Verdad, la 
conmemoración Día del Refugiado y el diálogo con expertos sobre 
colombianos y colombianas en necesidad de protección internacional 
en Uruguay, Argentina y Chile.

Se entregaron 28 informes de esclarecimiento y documentos de 
análisis a la Comisión.

El capítulo de exilio permitirá:

Hacer un cubrimiento novedoso desde los medios de comunicación, 
pues se podrá dar visibilidad a un tema que ha sido poco tratado por 
la sociedad en general, las organizaciones y el periodismo, con el 
objetivo de comprender las dimensiones, impactos y resistencias de 
las víctimas en el exilio.

Contar las historias de las segundas y terceras generaciones de 
colombianos y colombianas en el exilio, ya que son personas que a 
pesar de no sufrir directamente la violencia han visto afectados sus 
proyectos de vida. 

Que los medios de comunicación rompan mitos, prejuicios y 
estereotipos de las personas que han salido del país por motivos del 
conflicto armado. 

Acercamiento: se realizó un trabajo previo de acercamiento con las 
víctimas de diferentes sectores que están o estuvieron en condición 
de exilio para construir una relación de confianza entre ellas y la
Comisión.

Explicación del mandato de la Comisión: en medio del 
acercamiento se explicó a las víctimas el origen de la Comisión y sus 
objetivos. Además, se habló sobre la importancia de investigar sobre 
el exilio en el marco del conflicto armado colombiano y visibilizar sus 
historias, impactos y resistencias en el Informe Final para dejar unas 
recomendaciones hacia la no repetición.

Construcción de equipos: la estrategia se basó en una dinámica 
colaborativa y en la construcción de redes de confianza de la 
Comisión para la recolección de testimonios. Se organizaron 
pequeños equipos de trabajo en diferentes países, que se 
denominaron “nodos” y fueron conformados por personas 
voluntarias conocedoras sobre las dinámicas del exilio y programas 
de refugio. Los lugares en que realizó el trabajo fueron, en Europa: 
España, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, 
Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Dinamarca; En Norteamérica: 
Estados Unidos y Canadá; En Centroamérica: México, Costa Rica y 
Panamá; En la Región Andina: Ecuador y Venezuela; Y en Suramérica: 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Capacitación: se hicieron diferentes talleres para capacitar a las 
personas que de manera voluntaria apoyaron el trabajo de la 
Comisión respecto al tema del exilio. En total, se hicieron diez 
talleres sobre los instrumentos y herramientas metodológicas que 
utilizó la entidad para recoger estas historias.

Recolección: tras la capacitación, se inició con la recolección de 
testimonios. La solidaridad con la verdad del exilio ha permitido 
contar con más de 2048 entrevistas tomadas por 186 personas
voluntarias en 24 países de América y Europa, desde el inicio del 
mandato de la Comisión. Cabe destacar que 294 entrevistas fueron 
realizadas a población retornada.
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Exilio: la condena de las víctimas

Relatos en el exilio: lanzamiento de piezas audiovisuales

Exilio: la condena de las víctimas

Relatos en el exilio: lanzamiento 
de piezas audiovisuales
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https://www.youtube.com/watch?v=6QEBPSCIe6I
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/aud-20220525-wa0011-1
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/blogs/una-maleta-colombiana-2-de-mayo-de-2019
https://www.youtube.com/watch?v=xwP5J3EcFwo
https://www.youtube.com/watch?v=p8AOaiEleHA



