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1. BIENVENIDA    

 

Queridos delegados: 

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de esta 

Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Los Secretarios Generales y 

Presidentes de Comisión Ángel Gómez, Nataly Pérez y Juanita Delgado los acompañaremos 

durante este enriquecedor proceso que busca crear y promover espacios de debate, investigación y 

respeto por parte de los estudiantes de Bogotá, con el fin de encontrar posibles soluciones a las 

problemáticas de diversa índole que nos aquejan hoy en día. 

 

En Simonu, nos inquieta el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo ciudadanos 

de Bogotá y Colombia, sino también, ser ciudadanos del mundo; por lo que brindamos herramientas 

por medio de las cuales ustedes desarrollarán habilidades que les permitirán realizar una 

observación crítica del contexto en el que se desenvuelven y transformar realidades. Sabemos que 

esta será una experiencia inolvidable llena de gran aprendizaje. 

 

 En esta oportunidad les damos la bienvenida a la Comisión de la Verdad 1, donde trataremos temas 

de coyuntura para cuestionarnos acerca de las problemáticas que vivimos y plantear posibles 

soluciones a estas.  

 

Cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros. Nuevamente bienvenidos. 

 

 

https://comisiondelaverdad.co/


 

 

 
 

 

  

2. TEMA:  El perdón y la reconciliación como estrategia para la construcción de paz en los 

territorios afectados por el conflicto.  

 

Textos clave: 

1.  “Comprensiones de perdón, reconciliación y justicia en víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia”. Recuperado de: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res63.2018.07 

2. “Perdón y reconciliación: una perspectiva psicosocial desde la noviolencia”. Recuperado de: 

https://journals.openedition.org/polis/11553?lang=fr  

 

“El perdón se define como un proceso mediante el cual la víctima, de manera voluntaria, supera 

sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos hacia el perpetrador reemplazándolos 

por unos de carácter positivo” (Coop, Baucom y Snyder 2007; Denham et al. 2007; De Waal y 

Polorny 2007 en Castrillón et. al., 2017). 

 

El exhaustivo recorrido histórico acerca de las cicatrices y daños irreversibles de la violencia en 

Colombia ha sido representado por más de sesenta años en los que miles de víctimas han estado 

involucradas en el desplazamiento forzado, destitución de tierras y muertes; generando odio, 

resentimiento y diferentes emociones de negatividad frente a los causantes de esta problemática y 

al Estado Colombiano. Por esto, la búsqueda del perdón y la reconciliación se convierte en énfasis 

fundamental para el avance del proceso de Paz con las fuerzas armadas y violentas; para limpiar 

la historia se tienen que sanar los corazones de los que nunca quisieron, pero tampoco pudieron. 

 

El perdón se da cuando hay una acción del Estado que permite disminuir o eliminar la pena que 

corresponde al delito que cometió una persona. En contextos de violencia política se da cuando se 

ha negociado o se han desmovilizado los grupos armados. Se tipifica en tres formas: la amnistía, 

el indulto y la rebaja de penas o las penas alternativas. La primera suprime la investigación y la 

responsabilidad de los ofensores, implica impunidad absoluta. El segundo permite la investigación, 

la identificación de los responsables, pero se les “perdona” el cumplimiento de la sanción penal, 

la impunidad es menor que en la amnistía total; pero su nivel dependerá de la forma como se hace 

la negociación, de los procesos de verdad, que pueden dar cara a la sociedad y sacar a la luz lo que 

se ha vivido, de los procesos de reparación y de la participación de las víctimas en el proceso. En 

el tercer caso, se da la sanción, que puede ser penal o restaurativa, en estos casos puede afirmarse 

que no hay impunidad, sino procesos de justicia transicional que favorecen la reconciliación.  

 

El perdón puede ser un elemento que permite llegar al fin de una violencia, pero es un proceso; 

perdonar no quiere decir que dentro de un Estado de derecho no se pueda ejercer algún tipo de 

justicia con quienes han cometido atrocidades. Es falso el dilema que se le pone a la sociedad entre 

perdón para tener paz, y justicia como forma de venganza. Por ello, se puede perdonar, aun cuando 

haya condena o sanción jurídica; es más, se puede buscar, pedir o exigir la sanción jurídica que 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res63.2018.07
https://journals.openedition.org/polis/11553?lang=fr


 

 

 
 

 

  

impone la ley, se puede y se debe realizar la movilización, la lucha por el cambio de un sistema 

injusto, habiendo perdonado” (Gandhi 2008). 

 

3. ENFOQUE:  Estrategias para promover la convivencia en las comunidades pertenecientes a los 

territorios afectados por el conflicto y el esclarecimiento de la verdad.  

 

➢ Estrategias para promover la convivencia en las comunidades pertenecientes a los 

territorios afectados por el conflicto 

 

Es importante reconocer que el camino más rápido hacia la mejora de una situación violenta es 

escuchar y perdonar. Reconocer y promover las estrategias para la convivencia entre grupos 

víctimas que se han mantenido al margen se convierte en un proceso fundamental para limpiar y 

renovar información sobre ¿por qué? y ¿cuándo? se generaron estas problemáticas regionales 

durante el conflicto. 

 

la Comisión de la Verdad forma parte del sistema de reparación de víctimas sobre la base de tres 

objetivos fundamentales, que son: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido; promover el 

reconocimiento de las responsabilidades en el marco del conflicto armado y, en fin, favorecer la 

convivencia, la reconciliación y la cultura de paz en términos de inclusión y tolerancia democrática 

(Rios,2017). 

 

Para promover la convivencia en los territorios, es indispensable construir espacios entre grupos y 

personas que han mantenido diferencias profundas, con el fin de encontrar rutas de resolución 

pacífica de las controversias. La Comisión reconocerá los esfuerzos ya existentes y contribuirá a 

potenciarlos en la medida que estos sirvan para el incremento de la confianza colectiva, el sano 

debate público, el pluralismo, la solidaridad, la equidad social y el buen vivir, entre otros valores 

(Comisión De La Verdad,s.f.) 

 

➢ Esclarecimiento de la verdad a los familiares de las víctimas desaparecidas durante 

el conflicto armado.  

 

La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto tiene como cometido obtener toda la información posible para construir el universo de 

personas dadas por desaparecidas del conflicto para, así, adelantar los procesos de búsqueda, 

identificación, localización y entrega digna de los restos de las mismas; lo cual obliga, además, a 

que su actuación se coordine con la Comisión de la Verdad y con las familias de las víctimas. 

También, el Acuerdo de paz prevé que sus informes periódicos sean cada seis meses y sus 

actividades, con independencia de lo anterior, sirvan para realizar e implementar un registro de 

fosas, cementerios ilegales y sepulturas, siendo esta Unidad formada a partir de candidatos 



 

 

 
 

 

  

propuestos a instancia del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre 

Personas Desaparecidas (Rios,2017). 

 

La desaparición en distintas circunstancias del conflicto armado —desaparición forzada, secuestro, 

reclutamiento y durante las hostilidades— ha sido un hecho invisible en el país. La búsqueda de 

las personas desaparecidas ha sido liderada, principalmente, por las mujeres y familiares, quienes 

durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos y han exigido 

respuestas frente a dos preguntas claves: qué pasó y dónde están sus seres queridos (Comisión de 

la Verdad, s.f.). 

 

 
Figura 1. Desapariciones forzadas. Tomado de Centro nacional de memoria histórica (s.f.). 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 



 

 

 
 

 

  

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

 

• Está conformada por 11 grupos comisionados de diferentes etnias y profesiones, quienes 

escuchan y entienden la situación de las víctimas del conflicto armado (S.A., s,f). 

• Busca el esclarecimiento de las causas y víctimas del conflicto armado y la investigación de 

acontecimientos pasados, incluyendo al gobierno y los participantes de tales acontecimientos 

(Comisión de la verdad, s.f.). 

• Promueve también el conocimiento de los acontecimientos y la búsqueda de reconciliación 

entre territorios víctimas del conflicto, entendiendo la diversidad, desigualdad e igualdad entre 

grupos sociales. 

• Trabaja en pro de la transformación de la sociedad hacia la NO REPETICIÓN. 

• Se enfoca principalmente en los grupos más vulnerables y menos escuchados: Las mujeres y 

las personas de sexualidad diversa. 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

• La Jurisdicción Especial para la Paz.  

• La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

 



 

 

 
 

 

  

• La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado  

• Las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

● Los hechos de violencia más graves cometidos en el contexto del conflicto armado interno, 

especialmente aquellos que ocurrieron de manera repetida, que por sus características pueden 

ser agrupados en patrones y de los cuales es posible establecer las responsabilidades colectivas 

de quienes los cometieron (comisión de la verdad, s.f.). 

● Identifica y comprende los impactos devastadores de la guerra en el ámbito humano, familiar, 

social y político, para determinar cómo el conflicto afectó a los grupos más vulnerables. 

● Identifica y comprende la historia, el contexto, las causas y todos los factores que facilitaron 

el origen y la persistencia del conflicto.  

● Identifica y comprende el surgimiento de procesos ejemplares de resistencia y de 

fortalecimiento del tejido social y de la institucionalidad a pesar del intenso conflicto 

(Comisión de la Verdad, s.f.). 

 

Teniendo en cuenta los enfoques a tratar; el enfoque de género buscará identificar el impacto del 

conflicto en la victimización de las mujeres y en las poblaciones sexualmente diversas; el enfoque 

étnico contará con una relevancia especial, para que estos pueblos puedan narrar, desde su 

cosmovisión, la experiencia vivida durante el conflicto. Adicionalmente, la comisión también 

integra otros enfoques, como el psicosocial, los generacionales y los de sectores. 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión?  

 

● Otorgar equipos de acompañamiento psicosocial a los grupos que hayan sido afectados por la 

violencia 

● A diferencia de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), esta comisión no puede juzgar ni 

imponer penas. 

● Obtener información necesaria de cualquier institución a archivos reservados. 

● Rendir cuentas a la ciudadanía cada semestre. 

● Realizar debates y charlas entre grupos para acabar con las diferencias y conflictos. 

● Ninguna de la información o declaraciones dadas a la comisión pueden ser mencionadas hacia 

la JEP ni a ninguna autoridad judicial. 

● La Comisión no brinda asesoría puntual, ni gestiona temas relacionados con reparación 

administrativa, investigaciones penales, o gestión de ayudas humanitarias. 

● Rendir cuenta a la ciudadanía durante un periodo de tiempo semestral, con las audiencias de 

la comisión lo que se busca es que se pueda reconstruir memorias y la actualización de 



 

 

 
 

 

  

estadísticas y número del número de víctimas que a causa del conflicto y también la agilización 

del cumplimiento de los acuerdos entre ellos la restitución de tierras y la reinserción a la 

sociedad de los excombatientes. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Desaparición forzada: desaparición de una persona como consecuencia del arresto, 

detención o secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de 

agentes, reconociendo dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el 

paradero de la persona desaparecida. (Protección internacional para la protección de todas 

las personas contra las desapariciones forzadas,2006, art 2). 

➢ Reconciliación: es un proceso y un componente imprescindible para construir y mantener 

la paz entre los diferentes actores involucrados o afectados por el conflicto armado. Existen 

múltiples maneras de entender la reconciliación, que varían según el contexto y el sentido 

que cada persona o comunidad asigna (Ideaspaz,2020). 

➢ Víctima: una persona, que ha sufrido un daño, que le ha sido impedido el disfrute de uno 

de sus derechos, y que este derecho ha sido reconocido por un tratado internacional 

adoptado por el Estado, el daño resulta de la acción u omisión del mismo Estado (ONU, 

2020). 

➢ Paz: es la expresión de la virtud de la tolerancia, que significa respeto, aceptación y aprecio 

del valor de la persona, su dignidad y diversidad cultural. Una virtud que contribuye a 

sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz (Ibarra, s.f.). 

➢ Conflicto: un conflicto armado, en sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre 

dos grupos humanos de tamaño masivo y que, generalmente, tendrá como resultado muertes 

y destrucción material (ACNUR,2018).   

➢ Justicia: es la concepción que cada época y civilización tienen acerca del bien común. Esta, 

en un Estado, se manifiesta como una organización que existe para castigar los delitos y 

dirimir las diferencias entre los ciudadanos de acuerdo con las leyes (Banco de la Republica, 

2015). 

➢ Territorio: refiere al área definida que se encuentra en posesión legal de un individuo, 

organización, estado o país (Bembibre, 2008). 

➢ Desmovilizados: personal de las fuerzas armadas regulares o irregulares (guerrillas, 

milicias, paramilitares), generalmente tras la conclusión del conflicto y en el marco de un 

proceso de paz, como paso previo a su reintegración socioeconómica (Heoga, s.f.). 

➢ Salas de la JEP: es un organismo institucional que tienen dos objetivos principalmente. 

Por un lado, realizar las labores investigativas que puedan llevar al procesamiento de los 

máximos responsables ante el Tribunal para la Paz. Por otro, definir la situación jurídica de 

aquellos desmovilizados o agentes de la fuerza pública que se hayan sometido a su 



 

 

 
 

 

  

jurisdicción mediante las figuras de la amnistía, el indulto o la aplicación de medidas de 

renuncia a la persecución penal (JEP, s.f.). 

➢ Tribunal para la Paz: tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los 

delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 

de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años (JEP, s.f.). 

➢ Verdad Plena: Los beneficiarios del Sistema deben contribuir a la verdad, revelando de 

manera detallada los hechos que conocen ante los mecanismos del Sistema, en particular la 

CEV. La información que provean debe contribuir a la determinación de responsabilidades 

colectivas de las guerrillas, los grupos paramilitares, la fuerza pública, entre otros, o a que 

se conozcan el contexto y las condiciones en que ocurrieron los hechos (S.A, s.f.). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Textos clave: 

1. “¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia? 

Recuperado de:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413 

2. “La paz con las FARC en Colombia tardó más de 30 años”. Recuperado de: 

https://www.france24.com/es/20180723-historia-acuerdos-paz-farc-colombia  

 

Los orígenes del grupo de las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) yacen en las 

bases de un grupo de autodefensas conformado por campesinos liberales desplazados por la época 

de la década de los años 60 en Colombia, que constituyeron una “república independiente”, 

convirtiéndose en una de las 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desplazarse tras 

el conflicto.  El grupo armado al margen de la ley tenía un poder razonable militar y político. 

  

El primer jefe de este grupo fue Manuel Marulanda Vélez, quien dirigió el primer enfrentamiento 

con las fuerzas del gobierno. Tras la derrota son obligados a desplazarse; como consecuencia, en 

1966, se funda la guerrilla más grande en la historia de Colombia las “Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia”. 

 

 
Figura 2. Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 

Tomado de BBC (24 de agosto de 2016) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413
https://www.france24.com/es/20180723-historia-acuerdos-paz-farc-colombia


 

 

 
 

 

  

 

A principios de la década de los 80 las FARC definen como su objetivo principal, la toma del 

poder. Era un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, una relación de fuerzas 

que alimentaría todos los conflictos del país a partir de entonces. La confrontación 

bipartidista nunca cesó. Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por 

campesinos de tendencia liberal desplazados durante el período de La Violencia, que más tarde 

adoptaron la ideología comunista. Para establecerse en los territorios, "Tumbaron monte para abrir 

un claro en la selva o se establecieron en la parte alta de las cordilleras", explica el libro 

"Violentología", de Stephen Ferry. "Eran colonos que aprendieron a sobrevivir en la frontera, sin 

ningún tipo de lealtad hacia el Estado". 

 

Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera, 

en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima. “Las zonas de 

guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad", dice el historiador 

Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica y una de las personas que 

más ha estudiado el conflicto colombiano. 

Haciendo hincapié en los hechos dramáticos, con métodos de violencia más fuertes realizados por 

parte de las FARC hacia los excombatientes o los niños, niñas y adolescentes que reclutaron en 

gran parte del territorio nacional, donde los tratos dirigidos hacia ellos sobrepasaron los límites de 

tortura, incluyendo las desapariciones que se causaron dentro de los frentes, las minas 

antipersonales. Sin ignorar las violaciones masivas de derechos humanos que se causaron a raíz de 

masacres y secuestros.  Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, 

presento en su informe que cerca de 522 personas murieron en cautiverio debido a los secuestros 

que se realizaron por parte del grupo desmovilizado. Entre las masacres que se vieron involucradas 

fueron, la masacre de Bojayá donde en esta Murieron 79 personas en ese lugar: 41 mujeres y 38 

hombres, la mayoría menores de 18 años. Dos bebés murieron en el vientre de sus madres. Uno 

más nació y murió en medio de los hechos. (BBC,2016), entre otras masacres.  



 

 

 
 

 

  

 

 
Figura 3. Las FARC combatían contra el ejército de Colombia pero 

también contra grupos paramilitares. Tomado de BBC (24 de 

agosto de 2016) 

Hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha 

contrainsurgente y antidrogas, en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos 

US$10.000 millones en el país. 

Eso permitió la modernización de las Fuerzas Militares y Policía, que hoy suman cerca de medio 

millón de efectivos. También hacia el año 2000, las FARC alcanzan su mayor capacidad militar, 

con unos 20.000 hombres en armas. Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-

2010) se lanzó una profunda ofensiva contra las FARC, que incluyó bombardeos a campamentos 

rebeldes, y se extendió durante el gobierno de su sucesor y actual presidente, Juan Manuel Santos 

(BBC, 2016). 

Finalmente, en noviembre de 2012, se iniciaron los diálogos de La Habana entre los líderes 

guerrilleros y el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Con el apoyo de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, emisarios de las FARC y del Gobierno 

pusieron sobre la mesa de diálogos puntos clave como la dejación de las armas, la reparación y el 

reconocimiento de las víctimas, la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil y un sistema 

de justicia transicional originalmente pactado para juzgar a todos los que participaron en el 

conflicto. 

En el 2016 los diálogos llegaron a un mutuo acuerdo entre las partes. Para suscribir los acuerdos, 

se invitó a los colombianos a votar en un plebiscito para avalar o no la paz con las FARC. Con el 

50,21 % el 'No' le ganó al 'Sí', que alcanzó el 49,79%.  

El resultado abocó al Gobierno de Santos y a la cúpula de las FARC a reformular ciertos puntos de 

los acuerdos. Finalmente, y por mandato constitucional se dio paso a la firma histórica de la paz. 



 

 

 
 

 

  

El 20 de julio de 2018 marcó un hito en la historia legislativa de Colombia al recibir en el Congreso 

a ochos de los diez ex líderes de las FARC designados para el Senado y la Cámara de 

Representantes. El recién constituido partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se ha 

declarado como opositor al Gobierno del presidente electo Iván Duque (France 24, 2018). 

¿En qué lugares y regiones del país ha tenido un impacto más fuerte el conflicto armado? 

 

Los 10 departamentos más afectados durante el periodo de violencia y conflicto armado en 

Colombia, fueron Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Valle del Cauca, 

Meta, Caquetá, Córdoba y Arauca. Para mayor información, observar la infografía presentada en  

la figura 4.  

 

 

 

Figura 4. Las zonas más afectadas por el conflicto.  Fuente: El Mundo (18 

de abril de 2018). 



 

 

 
 

 

  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢  ¿Por qué es importante reconocer el esclarecimiento de los hechos después del tratado 

de paz firmado con las FARC? 

➢  ¿Cómo podemos aportar a la construcción de entornos de paz teniendo en cuenta la 

diversidad de contextos que rodean a nuestra nación? 

➢  ¿Cómo podemos llevar la memoria histórica a la aplicabilidad de las escuelas, con el 

fin de crear intereses en los estudiantes de los colegios tanto rurales como de las urbes? 

➢  ¿Cómo la comisión de la verdad puede influenciar nuestra cotidianidad? 

➢ ¿Cómo trabaja la comisión de la verdad en cada uno de los territorios afectados por 

la violencia? 

➢ En su Departamento ¿Cómo se ha llevado a cabo el cumplimiento de los acuerdos de 

paz relacionados con el esclarecimiento de la verdad y la construcción de memorias? 

➢  Como joven, ¿Por qué considera que es necesario hablar de un conflicto en el cual no 

se vivió directamente? 
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