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INVITACIÓN PARA DAR SU TESTIMONIO
A partir de 1 de noviembre del 2019 hasta mayo del 2020 el Nodo de Costa Pacífica de la Comisión de la Verdad de Colombia escuchará a todas
aquellas personas que quieran dar su testimonio sobre el exilio o algún aspecto que aporte al esclarecimiento la verdad sobre el conflicto
en Colombia. Estos testimonios se dan de manera voluntaria e independientemente de que las personas se consideren a sí mismas refugiadas,
exiladas o inmigrantes.
La toma de testimonios sigue estrictos protocolos y procedimientos para garantizar la dignidad de las personas, la seguridad, confidencialidad y
la calidad de los testimonios que sean recogidos. Para tal fin la Comisión de la Verdad ha capacitado un grupo de personas en Canadá. Este equipo
es coordinado directamente por el Comisionado Carlos Beristain encargado de la parte internacional.

¿Para qué una Comisión de la Verdad?
En Colombia estamos construyendo una ruta para cerrar de manera definitiva el conflicto armado y dejar a las nuevas generaciones una nación en
la que se pueda convivir y se respete la dignidad humana. Ese viaje hacia el futuro hace necesario saber qué pasó en los años de la guerra,
preguntarse colectivamente sobre la barbarie que hemos vivido, encontrar explicaciones a la complejidad del conflicto y aprender otra manera de
resolver las diferencias políticas, sin herirse ni matarse. El informe final que la Comisión entregará al país no podrá mostrar cada caso individual,
sino que dará cuenta de dinámicas y patrones del conflicto.

¿Qué es la Comisión de la Verdad y cuál es su mandato?
Es una institución extrajudicial, autónoma e independiente, de rango constitucional, que hace parte del Estado pero que no depende del
gobierno, ni del sistema judicial ordinario, ni de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por su carácter extrajudicial, la Comisión no tiene como objetivo administrar justicia, la información obtenida por la Comisión de la Verdad no podrá
ser usada como prueba jurídica y no puede trasladar los testimonios y declaraciones recibidas a ninguna autoridad judicial.
	
  

	
  

