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La Comisión de la Verdad, Convivencia y No Repetición es una de tres entidades 

estatales que se crearon a raíz del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. 

La Comisión no es una entidad con poder judicial. 

El trabajo de la Comisión se enfoca en el esclarecimiento y reconocimiento de lo que pasó en 

el conflicto colombiano y establecer la Verdad. Además, busca promover la convivencia y la 

No-Repetición. Gran parte del trabajo para esclarecer y establecer la verdad se basa en las 

entrevistas a testigos, víctimas (sea de violencia de fuerzas estatales, paramilitares, 

diferentes grupos guerrilleros) y perpetradores. La Comisión busca establecer cuáles fueron 

las responsabilidades colectivas de diferentes sectores de la sociedad colombiana en los 

abusos y violaciones a los DDHH, (incluyendo responsabilidades de intereses económicos 

sean nacionales o internacionales).  

Esta Comisión ha invertido mucho esfuerzo, no solo en conseguir testimonios de personas 

en Colombia, pero también de la diáspora colombiana en más de 20 países. El trabajo en 

diferentes países consiste en promover el trabajo de la Comisión para asegurar que 

colombianos/as en diferentes partes de estos países estén al tanto del trabajo y sepan que si 

lo desean pueden entregar su testimonio a la Comisión. Este trabajo se ha hecho con el apoyo 

de diferentes Nodos o grupos de apoyo en diferentes partes del mundo. Estos grupos son 

conformados por exiliado/as colombianos/as y ONGs que han seguido de cerca el trabajo 

sobre Colombia. 

En el Reino Unido hay un equipo de cinco entrevistadores que están recaudando testimonios. 

Claro, el Coronavirus ha impactado de forma muy seria sobre este trabajo, aunque hay 

algunas entrevistas que se podrán hacer por medio digital esto no es el método oportuno ante 

casos en que la persona que quiera ser entrevistada vive con fuertes secuelas debido a lo 

que vivió. En estos casos esperamos que, si el aislamiento estricto se acaba, tengamos 

oportunidad de realizar esas entrevistas en persona. La Comisión tiene hasta finales de julio 

de 2020 para realizar las entrevistas.  

Después el enfoque principal del trabajo en el Reino Unido y otras partes del mundo será el 

trabajo de reconocimiento - la oportunidad para que las personas exiliadas puedan ser 

escuchadas por medio de eventos públicos, iniciativas artísticas etc.  

La participación de La Comisión en el festival y proyecto ‘Un Museo para Mí’ de La 

Universidad de Liverpool encaja en los esfuerzos que siguen en los próximos meses para 

promover el trabajo de La Comisión en el Reino Unido, por medio de participar en 

seminarios/charlas/conciertos virtuales. Para resaltar, el otro aspecto del trabajo actual es 

seguir adelante con organizar entrevistas en la medida de lo posible. 

 

 

 


