
 

 

Encuentro Internacional  

El legado de la Comisión de la Verdad - cómo seguir 

el trabajo en memoria y verdad 
 

 

Convocan: la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación, la Mesa por la Verdad, la Red Colombiana de Lugares de Memoria, la Red de 

Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe -RESLAC- y Memoria Abierta (Argentina). 

 

Objetivo: Dialogar sobre el rol de la sociedad civil en continuar las iniciativas y trabajos sobre 

memoria y verdad, y la importancia del legado que la Comisión de la Verdad dejará cuando 

termine su mandato. 

                                                                                                                                       

Fechas: Abril 20 y 21 de 2022.  

 

Lugar: Evento virtual por ZOOM  

 

Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/SX1kTPqesp 

 

El encuentro internacional estará compuesto por varias actividades: 

 

Conversaciones públicas 

 

Al comienzo de la jornada, habrá un panel con los invitados internacionales representantes 

de sitios de memoria de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, y representantes 

de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Este panel estará abierto al público en el 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y se transmitirá públicamente por 

streaming en redes sociales. 

 

Mesas de trabajo 

 

La segunda parte de cada una de las dos jornadas (20 y 21 de abril) consistirá en discusiones 

en 3 mesas de trabajo, cada una en torno a un tema diferente, con el fin de que los 

participantes puedan elegir una cada día. La participación en las mesas de trabajo solamente 

estará abierta para los participantes registrados  

 

Presentación de la Comisión de la Verdad de México 

  
La comisionada mexicana Eugenia Allier compartirá con los participantes los principales 
desafíos de la recientemente creada “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento 



 

Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos 
cometidas en el país entre 1965 y 1990” 
 

Diálogo con la Comisión de la Verdad 

 

En la tarde del segundo día, el 21 de abril, las organizaciones tendrán la ocasión de dialogar 

sobre los temas discutidos en las mesas con miembros de la Comisión de la Verdad, 

incluyendo algunos comisionados. Este diálogo también es exclusivo para los participantes 

registrados. 

 

AGENDA 

 
Todas las horas abajo indicadas son hora Colombia 
 

Miércoles 20 de abril 

 

7:30 - 8:00 am  Registro de asistentes presenciales 

 

8:00 - 8:15 am Apertura a cargo de las organizaciones convocantes 

 

8:15 - 8:30 am Saludo por parte de la comisionada Lucía González.  

 

8:30 - 9:45 am  Conversación pública sobre los archivos y los legados de la verdad   

● Gustavo Meoño - Museo Internacional de la Democracia 

(Argentina) 

● Jairo Quiroz - Museo Comunitario San Jacinto, Red 

Colombiana de Lugares de Memoria : Nodo Caribe (Colombia) 

● Claudia Aristizábal, Red Colombiana de Lugares de Memoria: 

Nodo Antioquia (Colombia) 

○ Modera: Memoria Abierta (Argentina) 

○ Relatoría: Red Colombiana de Lugares de Memoria 

(Colombia) 

 

9:45 - 10:00 am  Distribución de los asistentes en las mesas de trabajo 

 

10:00 - 12:00 am Discusión privada en mesas de trabajo.   

● Mesa 1 - Archivos y legado de la verdad - Apertura a cargo de 

Verónica Torras - Memoria Abierta (Argentina) 

○ Modera: Centro de Memoria Paz y Reconciliación 

(Colombia) 

○ Relatoría: Red Colombiana de Lugares de Memoria 

(Colombia) 



 

● Mesa 2 - Reconocimiento de responsabilidad, importancia y 

continuación - Apertura a cargo de Sofía Macher - Asociación 

Caminos de la Memoria, El Ojo que Llora (Perú)  

○ Modera: ICTJ (Colombia) 

○ Relatoría: Viva la Ciudadanía (Colombia) 

● Mesa 3 - Recomendaciones para la no repetición, formulación 

y seguimiento - Apertura a cargo de Bernadette French - 

Campaign for Good Governance (Sierra Leona) 

○ Modera: Ruta Pacífica de Las Mujeres (Colombia) 

○ Relatoría: Centro de Memoria Paz y Reconciliación 

(Colombia) 

 

Finalización de la jornada con cierre individual de cada mesa. 

 

1:00 pm - 1:15 pm     Presentación de la Comisión de la Verdad de México por parte de la      

comisionada Eugenia Allier. 

 

 

 

Jueves 21 de abril 

 

8:00 - 8:30 am  Registro de asistentes presenciales 

 

8:30 - 9:45 am  Conversación pública sobre políticas públicas de memoria y verdad 

● Elbio Ferrario - Museo de la Memoria (Uruguay) 

● Yenny Vargas - Red Colombiana de Lugares de Memoria: 

Nodo Sur Oriente  (Colombia) 

● Adriel Ruiz - Casa Social Cultural y Memoria, Red Colombiana 

de Lugares de Memoria: Nodo Pacífico (Colombia) 

● Fabiana Maria Rousseaux (Argentina) 

○ Modera: Red Colombiana de Lugares de Memoria 

(Colombia) 

○ Relatoría: Viva la Ciudadanía (Colombia) 

 

9:45 - 10:00 am  Distribución de los asistentes en las mesas de trabajo 

 

10:00 - 12:00 am Discusión privada en mesas de trabajo  

● Mesa 1 - Política Pública de Memoria - Apertura a cargo de 

Luciano Sanin- Mesa por la Verdad/ Viva la Ciudadanía 

(Colombia) 

○ Modera: Casa de la Mujer (Colombia) 

○ Relatoría: Memoria Abierta (Argentina) 



 

● Mesa 2 - Reconocimiento de responsabilidad, importancia y 

continuación - Apertura a cargo de Alex Carrascosa - Gernika 

Gogoratuz (España)  

○ Modera: ICTJ (Colombia) 

○ Relatoría: Viva la Ciudadanía (Colombia) 

● Mesa 3 - Recomendaciones para la no repetición - formulación 

y seguimiento - Apertura a cargo de Patricia Ogaldes- Centro 

de la Memoria Monseñor Gerardi - (Guatemala) 

○ Modera: Centro de Memoria Paz y Reconciliación 

(Colombia) 

○ Relatoría: Conciudadania (Colombia) 

 

2:30 - 4:00 pm: Diálogo entre organizaciones participantes y la Comisión de la Verdad para 

presentar los resultados de las mesas de trabajo y discutir brevemente algunos de los 

desafíos para la apropiación social del legado de la Comisión de la Verdad. (La confirmación 

de quiénes participan por parte de la Comisión de la verdad está pendiente de confirmación) 

 

 

Preguntas de las mesas:  

 

Preguntas para archivos 

 

1. ¿Cuáles son las características que este archivo debería tener como parte del 

legado que la Comisión deja a la sociedad? Cuáles serían para las 

organizaciones las dimensiones que volverían apropiable el archivo de la CEV 

(accesibilidad, disponibilidad en los territorios, etc).? 

2. Qué desafíos tecnológicos, de recursos humanos, de capacidades técnicas y 

de tipo legal encuentran las organizaciones de la sociedad civil para un mayor 

aprovechamiento de los archivos que esperan recibir de la Comisión de la 

Verdad como parte de su legado? 

3. ¿Qué puede hacer la Comisión de la Verdad y qué pueden hacer las 

organizaciones de sociedad civil para asegurar la eficaz apropiación, 

preservación y acceso a la documentación que entregará la Comisión de la 

Verdad en sus archivos? 

 

Preguntas para reconocimiento 

 

1. ¿Cómo continuar y profundizar los reconocimientos responsabilidad con 

enfoque restaurativo (encuentro víctima-responsables, escucha empática)? 

2. ¿Cómo avanzar en el componente comunitario de los reconocimientos y qué 

elementos/acciones habría que priorizar? 



 

3. ¿Cómo aumentar el rol de los reconocimientos en la reparación simbólica y 

en la construcción de nuevas ciudadanías basadas en el respeto del otro y la 

responsabilidad compartida de construir un futuro distinto?  

 

 

Preguntas para recomendaciones.  

1. ¿Qué aspectos son claves a la hora de formular las recomendaciones para la 

no repetición y cómo asegurar que incluyan los enfoques diferenciales?  

2. ¿Qué tareas debe asumir el Comité de Seguimiento y Monitoreo para hacer 

efectiva la implementación de las recomendaciones? 

3. Las recomendaciones para la no repetición no serían vinculantes. ¿Qué 

papel debe jugar la sociedad civil para impulsar su implementación?  

 

Preguntas para memoria 

 

1. ¿Cuáles estrategias deben implementarse para garantizar y poner en marcha 

una política pública de la memoria, además de la pedagogía y socialización del 

informe de la Comisión?  

2. ¿Qué rol podría tener el Congreso en relación al Legado de la Comisión y el 

fortalecimiento de la memoria del conflicto en el país? 

3. ¿Cuál debería ser el enfoque y la estrategia territorial para una política 

pública por la memoria que contribuya en la apropiación y difusión del informe 

final?  

4. ¿Cómo garantizar la autonomía e independencia del Museo Nacional de la 

Memoria así como la democratización de su trabajo, superando las 

dependencia a agendas políticas o gubernativas? 

 

 


