Estudiantes del Semillero
Rosa Jiménez. Paz en Montes
de María, reciben a los
participantes del II Festival
de la Reconciliación que
tuvo lugar en el municipio
de San Juan Nepomuceno,
en diciembre 5 de 2018.
El evento congregó a los
representantes de los 15
municipios de los Montes
de María al igual que
instituciones nacionales
como la Comisión de la
Verdad, Centro Nacional de
Memoria Histórica.
Foto: María Lucía Zapata
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Academia y Comisión de la Verdad:
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una apuesta a la reconciliación
La Pontificia Universidad Javeriana ha establecido como una
de sus megas de la planeación universitaria, asegurar que sus
actividades académicas contribuyan en la reconciliación del país.
María Lucía Zapata*

D

espués de varias semanas de
trabajo y un largo viaje, estudiantes del Semillero de Montes de María de la Universidad Javeriana
llegaron al municipio de San Juan Nepomuceno para apoyar el II Festival de
la Reconciliación, el cual tuvo lugar el
4 y 5 de diciembre de 2018. El evento,
organizado por el Espacio Regional de
Construcción de Paz de los Montes de
María, tenía dos objetivos fundamentales: por un lado, llamar la atención
sobre las actividades de reconciliación
en una zona golpeada por décadas de

marzo 2019

violencia, pero también acompañar el
rantías de no repetición de la violencia.
lanzamiento de la Comisión de la VerComo parte de su mandato, la Comisión
dad en la Costa Caribe.
debe contribuir en el esclarecimiento y
La Comisión de la
reconocimiento de
Como parte del compromiVerdad es una insla responsabilidad de
so con la construcción de
titución del Estado
los diferentes grula paz y la reconciliación,
colombiano, creada
pos, instituciones y
la Universidad ha hecho
a raíz del Acuerdo de
organizaciones que
una apuesta para apoyar a
Paz entre el gobierde una u otra manela Comisión de la Verdad.
no colombiano y las
ra hayan participado
FARC con el fin de comprender las causas
en el conflicto armado. En este contexy manifestaciones del conflicto armado,
to, la Comisión tiene ante sí la misión
su impacto en la sociedad colombiana,
de recolectar y sistematizar la informapromover la convivencia y generar gación sobre el conflicto, sus causas y su

elementos, la verdad y la responsabilidad, son aspectos cruciales para evitar
la impunidad y lograr una paz sostenible,
pero también lo son la reparación y reconciliación, elementos que a largo plazo
permitirán la construcción de una sociedad basada en principios democráticos.
Aunque el periodo de la Comisión de
la Verdad es solo de tres años, sin duda
alguna sentará las bases para que nuevas generaciones de ciudadanos, actores sociales y científicos de las ciencias
sociales retomen su legado. La Universidad Javeriana estará dispuesta a asumir
este reto
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Arriba
Tomando como referencia el famoso
vallenato titulado ‘La Hamaca Grande’, del
cantautor Adolfo Pacheco, el II Festival de
la Reconciliación invita a la reconciliación
y la construcción de la paz.
Foto: María Lucía Zapata

Abajo
Estudiantes del Semillero Rosa Jiménez.
Paz en Montes de María, presentes en el II
Festival de la Reconciliación en los Montes
de María que tuvo lugar en el municipio
de San Juan Nepomuceno el pasado 5 de
diciembre de 2018. En un ejercicio de
reconciliación los participantes elaboraron
un mural que recoge las esperanzas para
su región. Los estudiantes apoyaron la
elaboración de este mural
Foto: María Lucía Zapata
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impacto en las comunidades, y en este
proceso también está creando espacios
para la sanación de las heridas y la reconstrucción del tejido social quebrantado por la violencia.
El evento de lanzamiento de la Comisión en San Juan es un ejemplo de esto.
Allí se dieron cita exjefes desmovilizados de las FARC y de grupos paramilitares que tuvieron presencia en la región;
representantes de la Infantería de Marina, de la Armada Nacional, ONGs,
empresarios, iglesias, universidades, organizaciones de campesinos, pero sobre
todo víctimas de los hechos que ensombrecieron la región por tantos años. En
un mural que conjuntamente elaboraron estos diferentes actores, consignaron su visión de un futuro de esperanza
para los Montes de María.
La Pontificia Universidad Javeriana, como parte del compromiso con la
construcción de la paz y la reconciliación ha establecido como una de sus
megas de la planeación universitaria,
asegurar que sus actividades académicas contribuyan en la reconciliación
del país; y es en este contexto que la
Universidad ha hecho una apuesta para
apoyar a la Comisión de la Verdad.
En este marco, la Comisión, conjuntamente con la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos,
realizarán el próximo 10 de abril un
evento llamado “Diálogos sobre la verdad” cuyo objetivo es contribuir a las
reflexiones sobre la responsabilidad en
el marco del conflicto.
Este ejercicio conjunto entre academia y Comisión de la Verdad permitirá
contribuir al análisis de los principales
dilemas que enfrentan las sociedades en
postconflicto, entre ellas: ¿cómo descubrir la verdad de lo que pasó y cómo darle la relevancia que se merece?; ¿cómo
garantizar que los agresores asuman la
responsabilidad por el daño causado y
tomen medidas de reparación? Ambos
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