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Contextualización:

Mileyni Ramírez, Mesa Nacional de Víctimas - Un viaje a través del otro - Capítulo 1 La Escucha 

es que estas voces de las víctimas sean escuchadas por todos los entes”.

“Es gratificante que alguien preste sus oídos para escucharlo a uno, uno se siente desahogado 

sean accesibles en el momento y en el ahora que se requiere”.

Sandra Forero, Mesa de víctimas de la Guajira - Un viaje a través del otro - Capítulo 1 La Escucha 

“Nosotros queremos contar nuestra historia, porque muchas de nuestras historias, 
de las víctimas, hoy están ocultas, hoy estas voces están calladas y hoy lo que queremos 

sino que incide en esclarecer la verdad de los hechos, incide en que los derechos 

y siente gratitud que alguien lo está escuchando. Pero, no solamente es escuchar, 

Caminar de la mano de la Comisión de la Verdad y sus aliados desde el 2018, nos ha permitido acercarnos al 
sentido de lo que implica estar en relación con otr@s, entender su verdad y aprender para ser más observantes 
de los discursos y acciones que puedan impactar de forma negativa a los demás. En el primer encuentro de 
“Diálogo, Arte y Paz”, nos acercamos a la comprensión de la palabra RECONOCER. A través del principio maya 
In lak'ech- Tú eres mi otro yo (Valdés, 1990) leímos y reflexionamos sobre algunas experiencias de vida 
recogidas en el capítulo Testimonial generado por la Comisión de la Verdad. Reconocernos en el/la otr@ nos 
invita a entender, como lo decía un@ de l@s participantes en este diálogo, que “vemos rostros… no conocemos 
sus historias”. Nos recordamos, por lo tanto, la necesidad de “no suponer”, “no juzgar”, “no generalizar”, 
“pensar para hablar y no hablar para pensar”, entre muchas otras reflexiones. 

En “Reconociéndome”, tema compuesto para este primer encuentro, Fabian Pérez, nos invitó a reconocer a los 
demás en igualdad, reconocer a la pachamama como única deidad, y a reconocernos como uno más entre 
millones que quiere vivir en paz. El proceso de RECONOCERNOS está en vinculo estrecho con la comprensión de 
lo que implica ESCUCHAR. En este segundo encuentro, nos invitamos a dialogar sobre lo que implica Escuchar.  

Encuentro 1: Reconocer “Diálogo, Arte y Paz”. Julio 12, 2022. 
Auditorio Clímaco Hernández, UPTC, Tunja, Boyacá.
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Nancy Emilce Carvajal Medina

Al exponer la escucha como un proceso social, la Comisión invitó a las distintas comunidades alrededor del país 
a sumarse a este. Así, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como una comunidad más, se une 
al proceso de escucha nacional a través del Seminario Permanente para la Construcción de Paz, con la 
intención genuina de aprender a escuchar, pues:

 Un gran aparato diseñado para escuchar a quienes vivieron el conflicto armado de manera directa. Su 
método fundamental, de hecho, fue escuchar; en esa medida, puede decirse que el Informe final 
representa su voz. Precisamente, la escucha de un testimonio de guerra es un proceso social y, a la vez, un 
acto que va desde lo personal: un individuo escucha a otro.

 El problema no es que la gente no tenga una voz –aunque algunos recurran a una supuesta autoridad para 

dársela–; el problema, más bien, es que esta sociedad no ha aprendido a escuchar en profundidad, a 
pesar de sus casi dos décadas de políticas de la memoria.

La Comisión de la Verdad ha enfatizado e incentivado el diálogo social a lo largo del territorio nacional, con el 
fin de escuchar los testimonios de las víctimas y responsables del conflicto. Estos ejercicios de escucha han sido 
fundamentales para el esclarecimiento de verdades. Conocer la realidad detrás de la violencia que ha vivido 
nuestro país a través de las voces de las personas afectadas es, sin lugar a dudas, fundamental para promover 
la reparación y las garantías de no repetición. 

¿Qué es una voz? Volumen Testimonial del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad Versión Digital - 28 de junio del 2022. 

Nos damos la bienvenida a este espacio de diálogo, reconocimiento, escucha y comprensión acogiendo la 
pregunta de Andrés Juajiboy, Líder del Putumayo: ¿Quién nos escucha? 

Mónica Lara Páez
Diego Sebastián Zamudio

A través de la escucha, las víctimas y los responsables han tenido la oportunidad de dar su testimonio, de 
contar su propia verdad. Estos diálogos propiciados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad han 
constituido un espacio liberador para quienes han sufrido directamente hechos violentos, pues es reconocida 
como:

Por:

Miembros del Colectivo PaZalo Joven-Generación V+UPTC

Referencias:
· Un viaje a través del otro - Capítulo 1 La Escucha (Video)
https://www.comisiondelaverdad.co/la-escucha#modal-others-video-container
· ¿Qué es una voz? Volumen Testimonial del Informe Final de la Comisión de la Verdad Versión Digital - 28 de junio del 2022. 
· Valdéz, L., & Works, V. E. (1990). Actos, Bernabé and Pensamiento Serpentino.
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 Tunja - Bambuco Compositor: Jacinto Monroy - Arreglo: Daniel Saboya

 Ben - Pasillo - Michael Jackson - Arreglo: Lucas Saboya

 Voz: Pamela Acevedo y Luis Hurtado

 Bandolas: Zayury Hernández, Juan David Estupiñán y Rodrigo Gómez

 Guitarras: Luis Hurtado, Lucas Saboya, Daniel Isaza

PROGRAMA Oración - bambuco - compositor: Lucas Saboya

 Siempre te recuerdo - Pasillo - Compositor: Adolfo Mejía - Arreglo: Lucas Saboya

 Pueblito Viejo - Vals - Compositor: José A. Morales - Arreglo: Lucas Saboya

Integrantes: Dirección: Lucas Saboya

 Tiples: Nicolás Guerrero, Daniel Ochoa y Pamela Monroy

 Candita - Pasillo - Compositor: Adolfo Mejía - Arreglo: Lucas Saboya 

ENCUENTRO 2: ESCUCHAR

l Orquesta de Cuerdas Pulsadas/Director: Lucas Saboya. 
Presentación

RESEÑAS
Orquesta de Cuerdas Pulsadas
La Orquesta de Cuerdas Pulsadas de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia nace en noviembre del año 2021 en 
la Escuela de Música, bajo la dirección del Maestro Lucas Saboya. Tiene un repertorio variado de compositores como Jorge 
Camargo Spolidore, José Alejandro Morales, Gentil Montaña, Luis Antonio Calvo, hasta piezas originales de su director Lucas 
Saboya. Esta Orquesta aporta su talento y amor por estos géneros tradicionales para seguir nutriendo nuestras tradiciones 
musicales, aplicando así nuevas y mejoradas técnicas en los instrumentos que integran la orquesta.

Lucas Saboya - Director
Es un notable intérprete y compositor colombiano, ha propuesto una renovación en la sonoridad del tiple y de la música andina 
colombiana; sus composiciones han sido grabadas por sellos internacionales como Naxos, sus obras han sido interpretadas por 
orquestas como la Filarmónica de Bogotá, la City of London Sinfonía, la Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia con él como solista en varias oportunidades. Tiene una actividad constante como concertista, 
especialmente en Europa y Latinoamérica. Realizó sus estudios de maestría en la Escuela Superior de Música de Catalunya en 
Barcelona - España, donde obtuvo el título de Máster Artístico de Estudios Avanzados en Composición de Jazz y Música 
Moderna. Es integrante del Trío Palos y Cuerdas, ha grabado 10 discos, entre los más recientes están: El Arenoso, junto al 
violinista Alexis Cárdenas, Cita en París, grabado en la capital francesa con su proyecto Lucas Saboya Cuarteto y Bimhuis Palos 
y Cuerdas Live in Ámsterdam, Su composición Despasillo por favor fue seleccionada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
para abrir el disco 50 años tocando para ti, ganador del premio Grammy latino en 2018. Recientemente realizó el estreno de su 
Concierto para Tiple y Orquesta en el teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y en el Festival Internacional de Música de 
Cartagena. Su obra Merengue para guitarra y Cuarteto de Cuerdas fue la obra exigida por el Certamen Internacional de 
Guitarra Miguel Llobet en Barcelona - España en la ronda final en 2016. Ha sido docente en las áreas de tiple y composición de 
la Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, de la Maestría en Músicas Colombianas de la 
Universidad El Bosque y de la Licenciatura en Música de la UPTC en Tunja.
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Nacida en un municipio de Boyacá. Superviviente del conflicto armado colombiano. En proceso de sanación 
consciente desde hace cerca de 10 años. Economista, MsC en Desarrollo Rural, mejor promedio de la cohorte de 
graduandos. Investigadora sociecológica vinculada a diferentes investigaciones desarrolladas en Colombia, 
con el propósito de mejorar la gestión ecosistémica en zonas priorizadas del territorio nacional. Especial gusto 
por la pintura, la lectura, la espiritualidad y el deporte.

Diego Sebastián Zamudio Arenas

Sonia Guzmán

Angie Pamela Rondón Villamil

¿Cómo escuchar? ¿Qué implica escuchar? ¿Cuál es la importancia de escuchar? ¿Quién escucha? En este 
segundo diálogo, escucharemos la experiencia de vida de una superviviente del conflicto armado. 
Agradecemos la generosidad de Sonia en acompañar este espacio y permitirnos desarrollar comprensiones a 
partir de su vivencia. Gracias Sonia por estar, por ensenarnos a través de tu fuerza, persistencia y amor. 

DIÁLOGO 2

Docente de idiomas apasionada por la educación. Magister en Docencia de Idiomas de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se desempeña como profesora de inglés y castellano en la Institución 
Educativa José María Silva Salazar de Buenavista, Boyacá. Además, pertenece al equipo docente del Instituto 
Virtual de Lenguas (INVIL) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Su proceso investigativo 
se centra en la Justicia Social y el Pensamiento Crítico

Estudiante de noveno semestre de Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Becaria 
por investigación en el grupo de investigación Reconciliación con la Justicia y la Dignidad Humana. Miembro 
activo del grupo de investigación Primo Levi, de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC. Mentora 
en el programa CHICAS STEAM, de la Fundación Maloka y miembro del Colectivo Pazalo Joven-Generación V+ 
de la UPTC.

Mónica Yohanna Lara Páez

Estudiante de décimo semestre del programa de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Miembro del grupo de investigación Primo Levi con Justicia Social, becario por investigación del 
grupo RED HUMANA, e integrante del grupo Constitucionalismo Comparado de la Universidad Nacional de 
Colombia. Además, hace parte del colectivo PaZalo Joven- Generación V+ UPTC. 
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l Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado.

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

SOBRE EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN PARA EL 

l Convocatoria a la Paz Grande. Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición.

l No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia.
l Hallazgos y Recomendaciones.

l Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia

Enlace transmedia: https://www.comisiondelaverdad.co/ 

l No es un mal menor. Ninõs, ninã s y adolescentes en el conflicto armado.

La Comisión de la Verdad, creada en el año 2017 mediante el Acto Legislativo 01 de, en el marco de los Acuerdos 
de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-EP como mecanismo del Sistema de Justicia Transicional, busca 
materializar en el Informe Final, el legado que dejan estos años de trabajo en pro de sus objetivos: 
esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Según datos de la Comisión, para la creación de 
este Informe (labor que comenzó en noviembre del 2018) se entrevistaron 27.508 personas de manera 
individual y colectiva. Se recibieron 730 casos y 1.195 informes sobre hechos de violencia por parte de 
organizaciones e instituciones. Sus conclusiones, que no buscan culpabilizar ni juzgar a nadie, tendrán un 
espacio en el Museo de la Memoria de Colombia con el fin de ser parte del relato histórico del país.

El informe presenta hallazgos y recomendaciones para generar análisis y reflexiones sobre lo que sucedió 
durante más de cincuenta años de conflicto armado que conduzca a acciones para la no repetición de la 
violencia. El informe está compuesto por once capítulos:

l Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano

Enlace de acceso al informe: https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad 

l La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del Exilio.

Por: Pamela Rondón y Mónica Lara Páez
Miembros del Colectivo PaZalo Joven- Generación V+ de la UPTC

l Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias

l Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia I Volumen testimonial. 

l Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y responsabilidades colectivas.
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SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA 

El informe final de la Comisión de la verdad consiste en una serie de relatos de las víctimas y responsables del conflicto armado, 
con el fin de esclarecer lo ocurrido y promover garantías de reparación y no repetición mediante el conocimiento de la verdad. 
Basado en más de 27.000 testimonios, este documento se entregó por primera vez el 28 de junio del 2022 en el Acto Público de 
Presentación del Informe Final. A partir de este momento, inició el proceso de entrega del informe a nivel nacional e 
internacional. 

COMISIÓN DE LA VERDAD EN TUNJA, BOYACÁ

Entrevista UPTC Radio - Julio 15, 2022

En el primer conversatorio, escuchamos las voces de Estella Pulido, líder Social Boyacense, y Tania Rodríguez, directora de 
Territorios de la Comisión de la verdad. Este diálogo nos llevó a comprender que Boyacá también ha sido un territorio afectado 
por la violencia a pesar de ser conocido como un remanso de paz. Durante el segundo conversatorio, el Colectivo PaZalo Joven - 
Generación V+ de la UPTC se hizo presente con la participación de Adriana Gutiérrez y Mónica Lara, quienes estuvieron 
dialogando con  la Comisionada Lucía González sobre el trabajo que se ha venido realizando desde el colectivo con el fin de 
promover el legado que deja la comisión, la importancia de involucrar a los jóvenes en la construcción de paz y el arte como 
alternativa para expresarse y superar el dolor cuando ya no hay palabras. Este ejercicio de escucha y reflexión nos ha dejado la 
consigna de que la entrega del informe es apenas el punto de inicio para la construcción de paz, pues es necesario que la 
población colombiana en general sea conocedora de la verdad existente detrás del conflicto y que se genere una comprensión 
de cómo se generó la violencia y por qué se permitió que avanzará tanto en nuestro país. 

Como colectivo, asumimos con amor y compromiso la responsabilidad de  generar estrategias pedagógicas para difundir el 
informe final, pues conocemos y valoramos el arduo trabajo de investigación realizado por los comisionados, pero sobre todo 
reconocemos y agradecemos el valor de las víctimas y responsables del conflicto, quienes a pesar del dolor y el miedo nos han 
permitido conocer su verdad, con la esperanza de que podamos transformar la realidad social de nuestro territorio y generar 
prácticas permanentes de paz.

En Tunja, la socialización del informe final se realizó el 15 de julio del 2022 con el apoyo del Consejo de Paz y la Mesa de 
Víctimas de Boyacá. Esta jornada constituyó un espacio de reflexión sobre la importancia de seguir trabajando para superar los 
hechos de violencia en nuestro territorio y adoptar una posición compasiva que nos permita comprender el dolor de las 
víctimas. En este espacio, participamos en diálogos con otr@s jóvenes, dos conversatorios, moderados por la profe Nancy 
Carvajal Medina (tutora del Colectivo) y disfrutamos de algunas muestras artísticas que reflejan el rol del arte en la 
construcción de paz. Los diálogos en los cuales participaron Ricardo Caro y Pamela Rondón (miembros del Colectivo), fueron 
una oportunidad para reconocernos como agentes constructores de paz.

Lucía González - Comisionada de la Verdad

 Nos escuchamos con la intención de comprendernos, de asomarnos al abismo del otro, a la verdad del otro, sin juzgar, sin 
filtros. Vamos a comprender que el mundo está lleno de experiencias diversas que conducen a la gente a modos de vida 
diversos y que nosotros podemos, si escuchamos, comprender que cada uno está hablando desde donde está hablando, y 
actuando desde donde está actuando.

Miembro del Colectivo PaZalo Joven- Generación V+ de la UPTC

Socialización del Informe Final, Tunja. https://www.youtube.com/watch?v=2zo2vwYO0eI&t=1s

Por: Mónica Lara Páez
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