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La reconciliación tras un conflicto armado:
El caso de las escuelas de Perdón y Reconciliación en Colombia

María del Carmen Velasco Montiel
Universidad Pablo de Olavide

Resumen
Este trabajo pone en relieve el beneficio del perdón y la reconcilia-
ción en una sociedad dividida y que ha vivido en conflicto durante 
un largo tiempo: Colombia. Tras hacer un breve repaso del contexto 
colombiano, se presenta el ejemplo de la iniciativa de las Escuelas 
de Perdón y Reconciliación (ESPERE) para enfatizar el papel de los 
espacios que promueven la cultura de paz y demostrar formas de 
cómo una sociedad puede curar profundas heridas y crear un futuro 
sin olvidar su pasado.
Palabras clave: cultura de paz, perdón, reconciliación, posconflicto, 
Colombia
Abstract
This work highlights the benefits of forgiveness and reconciliation in 
Colombia, a deeply divided society that has experienced a long-term ar-
med conflict. After a brief review of the Colombian context, this works 
introduces the initiative “Schools of Forgiveness and Reconciliation” as 
an example to emphasize the role of those projects that promote peace 
culture. It also shows ways in which a society can heal deep wounds and 
create a future without forgetting its past.
Key words: peace culture, forgiveness, reconciliation, post-conflict, Co-
lombia

El perdón es la llave de la acción y la libertad.
Hannah Arendt
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Las raíces del conflicto colombiano se difuminan en el tiempo, tan-
to es así que no hay un acuerdo unánime sobre cuándo empezó 
exactamente y cuáles fueron los motivos1, estos además fueron evo-
lucionando con el devenir del propio conflicto. Este conflicto ha 
perdurado durante tanto tiempo que forma parte de la idiosincrasia 
de la gente del país, donde hay muchas personas que sólo han cono-
cido la guerra y la violencia.

 El mismo proceso del plebiscito del 2 de octubre de 2016 
fue polémico, hubo campañas de difamación, se mintió y manipuló 
al público, y, frente a todo pronóstico, la mayoría del pueblo co-
lombiano votó que no a los acuerdos de paz de La Habana. Fueron 
unos resultados muy reñidos: 50,21% de los votos para el no frente 
el 49,78% para el sí al acuerdo de paz, lo que dejó al descubierto 
la polaridad de opiniones que existe en el país. Paradójicamente, 
y al contrario de lo que se podría pensar en un principio, fueron 
aquellos que vivían más alejados del conflicto quienes votaron que 
no querían esos acuerdos de paz frente a los que vivían en las zonas 
más castigadas que votaron a favor de los mismos2.

 Tras la aprobación de unos nuevos acuerdos de paz con las 
FARC, los guerrilleros se reincorporarán a la vida civil y el grupo 
guerrillero tendrá representación asegurada en ambas cámaras del 
Congreso3. Por estos motivos, los procesos de reconciliación ad-
quieren una gran importancia y conocer qué se hizo y cómo se hizo 
en el pasado puede dar respuestas sobre qué hacer y qué no hacer 
en el futuro.

 En este contexto se pone en relieve la necesidad de iniciativas 
como las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE) que se han 

1. Comisión Histórica del Con-
flicto y sus Víctimas. (CHCV) 
Contribución al entendimiento 
del conflicto armado en Colom-
bia. Febrero 2015. 

2. El Mundo. “Las regiones más 
golpeadas por el conflicto vo-
taron “si” al acuerdo de paz en 
Colombia” <http://www.elmun-
do.es/internacional/2016/10/
03/57f22653ca4741b54a8b4
5e0.html> [Consultado el 1 de 
marzo de 2018]

3. De conformidad con el 
Acuerdo Final firmado por el 
Gobierno y las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia) el 24 de noviembre 
de 2016 se determina que du-
rante las elecciones de 2018 y 
2022, la exguerrilla ahora par-
tido FARC (Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común), 
tenga cinco curules en la Cá-
mara y cinco en el Senado, sin 
importar el número de votos 
obtenidos en sus listas, está 
garantizada su representación 
política.

La situación actual
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desarrollado en diversos puntos del país y que gracias a la notoriedad 
alcanzada están difundiendo su metodología, con algunas adaptacio-
nes, a países como México, Perú, Brasil o Sudáfrica. Analizar las ca-
racterísticas de estas escuelas (ESPERE) resulta muy conveniente a la 
hora de promover nuevas iniciativas en otros contextos: entre bandas 
violentas juveniles, barrios violentos, colegios, etc.

 Se puede adelantar que es sumamente necesario llevar a 
cabo un proceso de perdón y reconciliación en espacios donde ha 
habido conflictos, para crear así ciudadanos críticos y comprome-
tidos con una mejora de su entorno y con escapar de la espiral de 
violencia, rencor y venganza en la que pueden estar sumergidos, 
creando así una sociedad pacífica.

Como ya adelantábamos, no hay un consenso sobre los anteceden-
tes del conflicto armado interno colombiano. Algunos autores afir-
man que desde la Independencia de Colombia, con el nacimiento 
de la República y la construcción del Estado, ya se dieron divisio-
nes políticas y económicas cuyas implicaciones están presentes en el 
conflicto actual. En ese momento los diferentes actores del poder 
intentaron imponer sus intereses y esta situación se prolongó duran-
te todo el siglo XIX. Se formaron dos partidos: el liberal y el conser-
vador, que respondían a formas diferentes de manejar las cuestiones 
políticas, económicas y sociales4. Otros autores ponen el énfasis en 
los conflictos agrarios de los años veinte; y otros, a mediados de los 
años 40 hasta mediados de los 50, cuando surge la época conocida 
simplemente como “La Violencia” que corresponde a un momento 
de enfrentamiento sangriento y visceral entre estos dos partidos5.

 El llamado Bogotazo (1948), una serie de disturbios a raíz 
del asesinato del candidato favorito para la presidencia, Jorge Eliécer 
Gaitán, desata protestas populares, esto deriva en enfrentamientos 
entre campesinos y terratenientes. No se producen cambios estruc-
turales y finalmente llega el conflicto armado interno. A este se aña-
de en los años 80 la cuestión del narcotráfico y, poco después, las 
llamadas BaCrim o bandas criminales. Así lo explicaba literariamen-
te el escritor colombiano William Ospina:

“Las guerras colombianas no se crean ni se destruyen sino que 
se transforman. Las guerras entre liberales y conservadores de 
los años cincuenta se convirtió en la guerra silenciosa contra 
toda oposición en los años siguientes, después en la guerra pro-
vocada por las primeras guerrillas, después vino la guerra del 

4. Según el CVCH “el rasgo más 
característico de Colombia du-
rante el siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX, fue el en-
frentamiento entre una visión 
religiosa y una visión liberal del 
mundo, sin que otros aspectos 
tuvieran una significación deter-
minante en la división política”. 
Ibídem, pág. 9

5. Íbidem, pág. 8

El complejo contexto 
colombiano para

el perdón
y la reconciliación
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M-19 y no concluía ésta cuando estalló la guerra terrorista de 
los narcotraficantes.”6

 Ante un conflicto, o varios conflictos, que van evolucio-
nando y entrelazándose es lógico concluir que las características del 
conflicto en Colombia son muy complejas:

“Es un conflicto armado simultáneo a un conflicto político, 
cultural y social, surgidos de una multiplicidad de factores que 
se han ido acumulando, interrelacionando y transformando a 
lo largo del tiempo. Algunos de ellos históricos: un estado débil 
y centralista al servicio del personalismo y de la corrupción de 
los partidos políticos, la existencia de exclusión social y política 
violenta de la mayoría de la población y de cualquier alterna-
tiva política. Y, de otros factores internacionales como son la 
deuda externa y la aplicación de las medidas neoliberales, el 
narcotráfico y lucha antinarcótica (Plan Colombia al cual da 
apoyo los EE.UU.), el comercio de armas, la lucha por el con-
trol de los recursos naturales, el contexto de lucha antiterrorista, 
el interés geoestratégico de los EE.UU. por el control militar y 
económico de las regiones andina y amazónica.”7

 Según el Registro Único de Víctimas del Gobierno colom-
biano8, el conflicto armado interno ha dejado a su paso alrededor 
de 8.650.169 víctimas de las cuales 1.670.766 víctimas de desapa-
rición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención9. 
Por otro lado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica10, 
hubo 220,000 muertos por el conflicto entre 1958 y 2012 (un 
81.5% eran civiles y un 18.5% combatientes). Estos números son 
el resultado de crímenes tales como masacres, asesinatos selectivos, 
desapariciones forzadas, torturas, amenazas, secuestros, ataques a 
poblaciones, minas antipersonales, bloqueos económicos y sabota-
jes. Hay que subrayar el porcentaje de víctimas fatales de entre la 
población civil, cuatro veces mayor que el de combatientes.

 El contexto colombiano tiene una peculiaridad, compar-
tida con otros conflictos intratables, que afecta a los procesos de 
perdón y reconciliación, las llamadas barreras psicológicas para 
la construcción de la paz. Durante años en Colombia, desde los 
medios de comunicación y las élites o grupos de poder se ha esta-
do construyendo una narrativa con la idea de provocar emociones 
colectivas que inciten al mantenimiento de las diferencias, la perpe-
tuación de los conflictos, legitimación de la violencia y la construc-
ción y exacerbación del odio. En estos discursos es “el otro”11, el ene-

6. OSPINA, William. El país de 
las guerras que se bifurcan. Mé-
xico: La Casa Grade, 2000

7. BARBERO DOMEÑO, Alicia et 
al. Construyendo paz en medio 
de la guerra: Colombia. Barce-
lona: Ecola de Pau. 2006, p. 6. 
<http://escolapau.uab.cat/img/
programas/colombia/colom-
bia020e.pdf.> [Consultado el 
10 de marzo de 2018]

8. “Registro Único de Víctimas” 
<http://cifras.unidadvictimas.
gov.co/> [Consultado el 5 de 
marzo de 2018]

9. “Víctimas que por distintas 
circunstancias no pueden acce-
der efectivamente a las medidas 
de atención y reparación. En este 
grupo se incluyen las víctimas 
fallecidas a causa del hecho vic-
timizante o que han sido repor-
tadas como fallecidas en otras 
fuentes de información. También 
se incluyen las personas sin do-
cumento de identificación o con 
números de documento no vali-
dos. Además se clasifican como 
no activas para la atención, las 
personas víctimas de despla-
zamiento forzado que no han 
solicitado ayuda humanitaria”. 
(Registro Único de Víctimas, 
opt. cit.).

10. Centro Nacional de Memo-
ria Histórica. (2013). ¡Basta ya! 
Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá: Imprenta Na-
cional. <http://www.centrode-
memoriahistorica.gov.co/des-
cargas/informes2013/bastaYa/
basta-ya-colombia-memorias-
de-guerra-y-dignidad-2016.
pdf >[Consultado el 1 de marzo 
de 2018]

11. “El otro” o la cosificación 
del enemigo lleva a no verlo 
como persona lo que hace más 
fácil la violencia hacia él (GAL-
TUNG, 2003).
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migo, el que destruye la identidad, el estilo de vida, los valores, las 
tradiciones propias y debe ser destruido para reafirmar la identidad 
colectiva. Esto a su vez crea una cohesión dentro de un endogrupo 
construido que parece fortalecer lazos sociales y un sentido de per-
tenencia, pero a su vez imposibilita el diálogo o la interacción con 
el “otro”, quien debe ser derrotado, eliminado, o humillado. Estas 
narrativas también se usan frente a posiciones políticas disidentes 
o críticas del statu quo12. Detrás de estos discursos se camuflan in-
tereses personales, económicos y políticos que no se revelan, y que 
incitan a un mantenimiento del conflicto o a la búsqueda de una 
paz idealizada que no acepta la negociación con “el otro”13, sino su 
derrota y sumisión.

 Este tipo de discursos, que crean barreras psicológicas y 
creencias, son fuertemente incorporados y dificultan cualquier in-
tento de negociación o de resolución pacífica ya que esto implicaría 
una traición al endogrupo, los valores de la patria, o a las vícti-
mas14. Frente a esto, una solución es la creación de una comisión 
de la verdad, de algún tipo de trabajo histórico que reinterprete 
las narrativas, cuestión que el acuerdo de paz ha abordado15. Entra 
también en juego la importancia de la construcción de perspectivas 
más inclusivas y dialogantes, donde la educación y la cultura debe 
desempeñar un papel vital. En una sociedad donde se ha vivido 
con miedo y con violencia durante tanto tiempo, es necesario crear 
nuevas formas de interrelacionarse.

 Por otro lado, muchos colombianos han sido víctimas, di-
rectas o indirectas, lo que ha dejado una sensación de intranquili-
dad y desconfianza en la población, en tanto la justicia, la respon-
sabilidad y la reparación no se han hecho presentes durante este 
tiempo. Tanto es así que en los sectores populares hay cierto recelo 
hacia las instituciones que imparten justicia por lo que hay un re-
chazo a participar en los circuitos institucionales que administran 
la reparación y buscar otras vías16. La percepción colectiva de des-
esperanza, con la realidad presente y futura del país, no es más que 
consecuencia de la impunidad en la que viven los actores armados 
de este conflicto17.

 En el conflicto interactúan cuestiones y actores de diversa 
naturaleza, y que van mucho más allá de la dicotomía “Gobierno 
versus Guerrilla”. Ha habido un uso arbitrario de la violencia du-
rante años, para imponer ideas e intereses personales, algo que se ha 
hecho tanto desde las élites políticas como en las relaciones entre ve-

12. VILLA GÓMEZ, Juan Da-
vid. “Perdón y reconciliación: 
una perspectiva psicosocial 
desde la noviolencia”. Polis. 
Revista Latinoamericana, nº43, 
2016, <https://polis.revues.
org/11553 >[Consultado el 10 
de marzo de 2018]

13. Ibídem, pág. 5.

14. VILLA GÓMEZ, Juan David. 
“Perdón y reconciliación: una 
perspectiva….” op.cit.

15. Ver el punto 5 del acuerdo 
de paz “Acuerdo sobre las Víc-
timas del Conflicto: “Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición”, 
incluyendo la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz; y Compro-
miso sobre Derechos Humanos 
o el resumen disponible en 
http://www.acuerdodepaz.gov.
co/acuerdos/justicia-para-las-
victimas [Consultado el 20 de 
junio de 2017]

16. URIBE ALARCÓN, María Vic-
toria. “Prácticas de memoria-
imaginarios de verdad: tres 
mujeres víctimas de la guerra 
en Colombia. Aproximaciones 
a La Historia Cultural” En Co-
lombia. Categorías Analíticas y 
Debates Historiográficos. 2 012 
págs. 117 – 136.

17. MARÍN HINESTROZA, Isa-
mar et al. “Perdón, convivencia 
y reconciliación en el proceso 
de paz, desde una mirada psi-
cológica”. Revista Poiésis, 2016 
págs. 245-256.
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cinos. Se han usado los medios y discursos para promover el odio y 
el rechazo de la población hacia “el otro” o la guerrilla, ocultando las 
verdaderas intenciones detrás de esos discursos, bloqueando así la 
posibilidad de diálogo y la comprensión. Un contexto tan complejo 
como este crea diversas historias de vida, con diferentes necesidades 
y odios, victimarios que a la vez son víctimas y viceversa. Todo esto 
establece un escenario muy negativo para los procesos de perdón y 
reconciliación, el cual debe superarse mediante la implicación no 
sólo de las partes y las víctimas sino de toda la sociedad, ya que toda 
la sociedad tiene un papel que desempeñar para acabar con esas 
actitudes y comportamientos violentos adquiridos. 

 No obstante, no todas las perspectivas son negativas para el 
postconflicto colombiano, pues a “pesar del largo y complejo conflicto 
armado colombiano que ha llevado al país a una situación de crisis 
humanitaria y crisis de derechos humanos, resalta la existencia de una 
amplia y creativa gama de iniciativas civiles locales, regionales y coor-
dinaciones nacionales entorno a la promoción de la paz”18. Es más, ya 
existe la experiencia de ciertos colectivos de víctimas, compuestos 
en su mayoría por mujeres, en los cuales se ha dado un proceso de 
recomposición social y simbólica. En ellos, mujeres supervivientes 
han creado una red de acompañamiento ante el dolor y la pérdida, 
basándose en una solidaridad de género19. 

 En esta línea se mueven las ESPERE, unos talleres que pro-
mueven el perdón y la reconciliación, en las que nos centraremos 
más adelante pues es un ejemplo de las iniciativas existentes en Co-
lombia que promocionan la cultura de paz en el país. 

El perdón y la reconciliación entre víctimas y victimarios es ne-
cesario para poder pasar de un conflicto violento a un conflicto 
compartido, recuperando así el tejido social que se ha perdido. Este 
proceso puede además garantizar que la violencia del pasado no se 
repita20, pero no solo la violencia directa, sino también la violencia 
estructural y la cultural.

 Para ello, hay que introducir, desde la gestión pacífica de 
conflictos, prácticas culturales que interrumpan la reproducción 
de la violencia y favorezcan la reparación del tejido social deterio-
rado por un conflicto de tan larga duración, con consecuencias de 
sufrimiento y heridas irreparables. La promoción de la cultura de 
paz, el perdón y la reconciliación son estrategias útiles para esta 

18. BARBERO DOMEÑO, Alicia 
et al. Construyendo paz en me-
dio de la guerra… op.cit. pág.7

19. Por ejemplo, en el oriente 
antioqueño y en los Montes 
de María, como indica URIBE 
ALARCÓN, María Victoria. “Prác-
ticas de memoria-imagina-
rios…” op. Cit. Pág. 121. 

Sobre el perdón
y la reconciliación

20. MARÍN BERISTÁIN, Carlos 
citado en DUQUE MONTOYA, 
María Clemencia (2014). “Re-
conciliación y perdón en el 
postconflicto”. Programa Paz 
a Tiempo. Universidad Santo 
Tomás, pág. 6 <http://soda.
ustadistancia.edu.co/enlinea/
pazatiempo/eje3/mod6/uni-
dad1/Contenido_Modulo_6.pdf 
> [Consultado el 6 de mayo de 
2017]
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reparación21, en ellas se basan las Escuelas de Perdón y Reconcilia-
ción (ESPERE).

 El perdón genera procesos de cambio y favorece las actitu-
des prosociales y las transformaciones de comportamiento frente a 
quienes han sido agresores, el agredido no niega ni olvida la ofensa 
pero comienza a tener una perspectiva distinta sobre su agresor, lo 
llega a ver con compasión y benevolencia, bloqueando los senti-
mientos de venganza o resentimiento22.

 El perdón es el primer paso que dar: se abandonan senti-
mientos de odio y de venganza. La reconciliación es un paso más, 
implica aceptar al otro, entender su historia, y ser capaz de un diá-
logo y de una convivencia. Obsesionarnos con la revancha provoca 
que nos sumerjamos en una espiral de violencia que sólo un cambio 
en las actitudes y narrativas negativas puede romper, ya que se crean 
nuevas formas de relacionarnos, cambiando la sociedad.

 Perdonar empodera a la víctima. A través de este proceso 
esta abandona el lugar de víctima, “para convertirse en actor y sujeto 
de su propia vida, en sobreviviente y testigo, en ciudadano, capaz de 
comprometerse con la transformación de su realidad personal y social”23. 
Así pues, el perdón permite a la víctima tener una posición simétrica 
en relación con el resto de la sociedad y con sus agresores24. La víc-
tima así gana autodominio y dignidad.

 Ahora que comienza la etapa del posconflicto en Colom-
bia, la cultura de paz debe ser un ángulo primordial y para ello hay 
en cuenta los tres procesos necesarios para lograr la paz duradera y 
el restablecimiento social25: 

• resolución: abordar la dimensión de la violencia estruc-
tural que ha generado el conflicto. En el caso colombiano 
esto sería la desigualdad económica y social, la corrupción, 
la falta de justicia y de representación de cierta parte de la 
sociedad, entre otros. Esto tiene que ser una solución polí-
tica y negociada que vincule a los actores en conflicto y a la 
sociedad civil.
• reconstrucción: recomponer la infraestructura física y 
social que el conflicto ha destruido. Esta debe ir acompa-
ñada de una participación de los diferentes actores de la 
sociedad, que reconozca la fractura que supuso el conflicto 
y la violencia26.
• reconciliación: implica la reintegración y la rehabilita-

21. CORTÉS, Ángela et al. “Com-
prensiones sobre el perdón y la 
reconciliación en el contexto 
del conflicto armado colombia-
no”. Psychosocial Intervention, 
nº25 , 2015, págs. 19-25.

22. Ibídem, pág. 20

23. VILLA GÓMEZ, Juan David. 
“Perdón y reconciliación: una 
perspectiva…” op.cit. , pág. 16

24. CORTÉS, Ángela et al. “Com-
prensiones sobre el perdón…” 
op.cit.

25. GALTUNG, Johan. “Tras la vio-
lencia 3R: resolución, recons-
trucción, reconciliación”. Gernika 
Goguratuz, Vitoria, 1998.

26. BUENO CIPAGAUTA, María 
Angélica. “La reconciliación 
como un proceso socio-políti-
co. Aproximaciones teóricas”. 
Reflexión política, nº 8, junio 
2006. Colombia: IEP-UNAD. 
pág. 73
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ción social de los afectados por la violencia (víctimas y 
victimarios).

 Es decir, de poco serviría atender uno de estos tres procesos 
sin cuidar los otros dos, los procesos de perdón y reconciliación son 
un paso decisivo a la hora de conseguir una cultura de paz, pero 
debe estar acompañado de otros cambios estructurales que aborden 
la raíz de los problemas que generaron el conflicto para que este no 
vuelva a repetirse.

 En estas tres fases la cultura debe tener cabida, desde accio-
nes que lleven a replantear el pasado con otros ojos, que permitan a 
los diferentes grupos contar su historia a su manera, a ser escuchada, 
a elementos que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico so-
bre el presente de Colombia y sobre su futuro, fomentar la creación 
y canalización de la energía de forma positiva. 

 No obstante, como ya veníamos diciendo, la reconciliación 
no es tarea fácil en el contexto colombiano. En un estudio sobre 
perdón y reconciliación en Colombia realizado en 201627 se señaló 
la baja disposición de los colombianos a perdonar. También se afir-
maba que los entrevistados argumentaron que para poder perdonar 
se debe conocer qué pasó y por qué la otra persona cometió esos 
actos. Además, se demandaba un reconocimiento de la responsa-
bilidad. Cabe señalar la condición de víctima no fue necesaria para 
participar en este estudio y que este se condujo en Bogotá. Este 
enfoque es interesante porque, como venimos diciendo, es necesa-
rio saber cuál es la percepción general sobre el perdón ya que toda 
la sociedad tiene que involucrarse en el fomento de una cultura de 
paz, pero también deja un doble vacío: por un lado, saber cuáles son 
las percepciones específicas de las víctimas, en un contexto donde 
fue en las zonas más castigadas donde se votó sí a los acuerdos de 
paz, y por otro, conocer cuál es la visión de las zonas rurales, donde 
históricamente el conflicto fue más violento.

 La reconciliación permite resolver la tensión destructiva 
del pasado, para construir conjuntamente un futuro compartido28. 
“Ahora bien, construir el futuro y dejar el pasado no significa olvidar, 
sino construir una memoria creativa que implique reconocer la pro-
pia identidad para, a partir de las lecciones del pasado, poder cons-
truir el futuro que estamos soñando”29. Las memorias del conflicto 
en Colombia son heterogéneas; “hay memorias hegemónicas, memo-
rias subordinadas y contramemorias […]; y hay memorias silenciadas 

27. “Previamente a la presente 
investigación, López, Pineda-
Marín, Murcia, Perilla y Mullet 
(2013) y López López, Pineda-
Marín, Perilla, Murcia y Mullet 
(2012) indagaron la disposición 
a perdonar de los colombianos, 
y en sus estudios observaron 
que había una baja disposición 
a perdonar. Sin embargo, tales 
niveles de disposición variaban 
en función de factores como 
el grupo armado que cometió 
el crimen, el tipo de crimen, la 
responsabilidad del agresor y 
la actitud del agresor a la hora 
de pedir perdón.” Además se ob-
servó que la respuesta variaba 
según quién era el victimario, su 
grado de responsabilidad, su ni-
vel de arrepentimiento, quién la 
victima, y el tipo de crimen que 
se cometió”. CORTÉS, Ángela 
et al. “Comprensiones sobre el 
perdón…” op.cit. pág. 20

28. LEDERACH, John Paul, 
“Construyendo la paz: reconci-
liación sostenible en socieda-
des divididas”, Gernika Gogura-
tuz, Bekaez, 1998.

29. VILLA GÓMEZ, Juan David 
et alt). Nombrar lo Innombrable. 
Reconciliación desde la pers-
pectiva de las víctimas. Bogotá, 
Colombia: CINEP. 2007. pág. 
114 <http://bibliotecavirtual.
clacso.org .ar/Colombia/c i-
nep/20100915105003/Nom-
brarloinnombrable.pdf> [Con-
sultado el 10 de junio de 2017]
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y relegadas –como las de las mujeres, los indígenas y las comunidades 
afrodescendientes–, hay memorias mediáticas, alternativas y militantes; 
memorias organizadas, memorias fragmentadas y memorias efímeras. 
En suma, hay tantas memorias como relaciones de poder”30. Por todo 
ello, la construcción de una memoria no es tarea fácil y más cuando 
la memoria tiene función política y legitimadora, y se constituye en 
“una construcción simbólica de las naciones”31. La creación de esta me-
moria colectiva e inclusiva es vital para el proceso de reconciliación 
pues sirve como elemento curativo y catárquico32. Saber lo que pasó 
significa compartir el dolor y el sufrimiento, trasladarlo del plano 
individual al colectivo, es un reconocimiento a las víctimas directas 
e indirectas y es un paso hacia la garantía de no repetición. 

 El conocimiento de los hechos es muy importante. Hay 
que saber la historia de la víctima pero también la historia del victi-
mario para que el perdón y la reconciliación sea posible. Se supera 
así el análisis dual de la realidad, se dialoga con el otro, se le huma-
niza y se fomenta la capacidad creativa de solucionar conflictos. Ello 
implica la creación de espacios para poder construir las narrativas, 
promover la comprensión, la expresión de las ideas.

 Otra cuestión para tener en cuenta es que el perdón no 
debe imponerse ni considerarse una obligación, tiene que ser un 
proceso lento en el que la víctima se sienta cómoda, escuchada, apo-
yada y respaldada y debe tener su espacio tanto físico como mental. 
Se deben respetar sus derechos, su dignidad y sus tiempos. Obligar 
a perdonar sería contraproducente, pues esto provoca que los con-
flictos armados se sigan reciclando en forma de violencia social o en 
violencia de género e intrafamiliar en diversos contextos. Aunque la 
justicia, la reparación y la petición de perdón facilitan el proceso33.

 Concluyendo, el perdón y la reconciliación ayudan a:
• Devolver la integridad de las víctimas, se produce una re-
construcción psicosocial con sus experiencias de sufrimien-
to y resistencia.
• Acabar con la espiral de violencia.
• Recapacitar sobre el pasado y permite crear un futuro in-
cluyente.
• Restablecer las relaciones de la comunidad: se establece la 
relación víctima-victimario; se promueve el entendimiento 
intercultural, es decir, la comprensión mutua, el respeto y 
las posibilidades de desarrollo.

30. URIBE ALARCÓN, María Vic-
toria. “Prácticas de memoria-
imaginarios…” op.cit.

31. BUENO CIPAGAUTA, María 
Angélica. “La reconciliación 
como…” op. cit. 69

32. Ibídem pág. 73

33. VILLA GÓMEZ, Juan David. 
“Perdón y reconciliación: una 
perspectiva…” op.cit.
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 Por todo ello, los procesos de perdón y reconciliación no 
deben hacerse únicamente desde la individualidad, es vital que haya 
un trabajo conjunto para impactar verdaderamente en la sociedad. 
No solo deben implicarse los actores del conflicto y las víctimas, 
es un trabajo de toda la sociedad colombiana. Por otro lado, este 
proceso no funcionará completamente si no se integran estrategias 
de reconstrucción y reparación. En Colombia existen tensiones res-
pecto a la reparación, como observa la antropóloga María Victoria 
Uribe: “Muchos familiares de personas desaparecidas no acceden a los 
circuitos institucionales que administran las reparaciones porque no 
encuentran cómo hacerlo y otros tantos no lo hacen porque no creen 
que se haga justicia y consideran infame la reparación administrativa. 
Muchos consideran que esto equivale a ponerle precio a su familiar des-
aparecido y afirman que sus muertos no lo tienen”34. Así pues, como ya 
se ha mencionado anteriormente, es necesario fomentar los espacios 
de diálogos, las iniciativas que contribuyan a la creación de lazos y 
relaciones positivas, que reelaboren las narrativas partidistas para 
poder así sanar las heridas profundas del pasado.

Las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE) son una inicia-
tiva de la Fundación de la Reconciliación cuyo objetivo es dar un 
marco a víctimas para que compartan historias y sentimientos con 
el objetivo de perdonar y reconciliarse con su pasado: crear nuevos 
valores cívicos y culturales para promover la convivencia. El obje-
tivo principal, según Elizabeth Molano, responsable de evaluación 
y seguimiento de las ESPERE es la restauración interna, el nivel 
personal, que la víctima reconozca su autonomía en los procesos de 
reparación, empoderándose35. 

 La idea surgió en Colombia en el 2001 a raíz de la expe-
riencia en las negociaciones con la guerrilla en el Caguán de Leo-
nel Narváez36, creador de la fundación. Esta iniciativa, que contó 
con un gran apoyo académico e intelectual que mencionaremos 
más tarde, fue evolucionando a raíz de las diferentes experiencias 
y fue incorporando nuevos saberes y métodos. Es una metodolo-
gía reconocida por la UNESCO por su contribución al proceso 
de paz de América Latina y que ha obtenido numerosos premios 
y distinciones37.

 La metodología se realiza a través de terapias grupales (10-
20 personas), pues se cree en la eficacia de los procesos de grupo y 
porque, en un país donde ha habido tanto trauma individual como 

34. URIBE ALARCÓN, María Vic-
toria. “Prácticas de memoria-
imaginarios…” op.cit. págs.134-
135. 

35. Así lo indica Elizabeth 
Molano, responsable de eva-
luación y seguimiento de las 
ESPERE, en una entrevista per-
sonal realizada el 23 de junio 
de 2017) r

36. Director de la organización, 
sacerdote y facilitador de las 
negociaciones entre el gobier-
no colombiano y los jefes de 
las FARC en los noventa. Las 
escuelas empezaron con el 
proyecto “territorios de paz” y 
se fueron desarrollando hasta 
convertirse en lo que son hoy 
en día.

37. Fundación para la Reconci-
liación (partir de ahora FR) So-
bre la propuesta ES.PE.RE. Para 
saber más sobre estos premios, 
consultar: http://fundacionpara-
lareconciliacion.org/wp/historia/

Las ESPERE
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colectivo se requieren espacios de reconocimiento y acompaña-
miento para la superación de los mismos38.

 El marco teórico y metodológico se basa en el Institute of 
Forgiveness, de la Universidad de Wisconsin, y en adaptaciones a la 
realidad latinoamericana de parte de las universidades de Harvard 
y Virginia Commonwealth. Por otro lado, también se basan en tra-
bajos filosóficos de grandes autores39 que han hablado del perdón y 
la reconciliación, tiene un componente espiritual, y además de una 
esfera cultural-etnográfica40. Los talleres trabajan en cuatro niveles: 
cognitivo, emocional, conductual y espiritual que van evolucionan-
do, trabajando primero los procesos de perdón y después los de re-
conciliación, desde la iniciación y motivación al reconocimiento del 
otro, la construcción de la verdad hasta la restitución.

 La metodología es multivariada, se utilizan diferentes es-
trategias como aprendizaje vicario, lúdico, sociodrama, estudios de 
caso, simulación, dilemas para fomentar la reflexión y técnicas de 
conciliación, mediación y negociación. El trabajo es gradual, me-
diante aproximaciones sucesivas41. Desde el primer módulo que tra-
ta sobre los conceptos de perdón y reconciliación hasta el módulo 
final en el que se realiza un pacto y un compromiso, pasando por 
las emociones que han sufrido, y la narración de su historia, se va 
pasando de lo general, a lo concreto y de lo simple, a lo complejo. 
Esta evolución va en conjunto a los cinco elementos necesarios para 
transformación de los conflictos42, que son:

1. Capacidad de imaginarnos en una red de relaciones que 
incluye también a nuestros enemigos.
2. Superar el análisis dual de la realidad.
3. Capacidad de diálogo con la persona enemiga.
4. Capacidad creativa para explorar desde los cotidiano nue-
vas dimensiones y construir alternativa de vida sostenibles 
e incluyentes.
5. Superar el contexto de la violencia y aceptar un nuevo 
terreno desconocido.

 Cabe destacar que, aunque se fomenta el diálogo con el 
victimario desde los talleres, eso no se produce dentro del espacio, se 
capacita a la víctima pueda aplicar lo aprendido en su vida cotidia-
na. El trabajo de las ESPERE es solo con víctimas, no victimarios, 
aunque también hay que entender que una persona puede ser víc-
tima y victimario a la vez, en cualquier caso, todos los participantes 
están ahí en calidad de víctimas. Se puede, no obstante, dar el caso 

38. Fundación para la Reconci-
liación. Qué hacemos. Escuelas 
de perdón y reconciliación. Sobre 
la propuesta ESPERE. Bogotá, 
Colombia. 

39. Sandrine Lefranc, Wie-
senthal, Arendt, Derrida, Sába-
da, Auge y Jankélevich.

40. NARVÁEZ, Leonel et al. 
“Enunciados generales del per-
dón y la reconciliación”. Cultura 
política del perdón y la reconci-
liación, págs. 179-228

41. Se utiliza la estrategia de 
aproximaciones sucesivas, ba-
sada en la teoría conductista. 
Consiste en unir varias conduc-
tas simples y similares hasta 
que se consigue una conducta 
meta, mas compleja. Fundación 
para la Reconciliación. Qué ha-
cemos… op.cit.

42. LEDERACH et al. citados por 
BARBERO DOMEÑO, Alicia et al. 
Construyendo paz en medio de la 
guerra… op.cit. pág.5)
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en que aparezcan víctimas de un bando y de otro, pero solo com-
partirían sus historias en detalle en los pequeños grupos, llamados 
“grupiños”, de 3 o 4 personas, pues recordemos que es necesario 
darle a la víctima su espacio físico y mental. 

 El trabajo en los grupiños de 3 o 4 personas es esencial, ahí 
se trabaja el apoyo entre iguales. En grupos más pequeños los par-
ticipantes se sienten más cómodos y seguros. Más tarde, se presenta 
la propuesta ESPERE a otras personas de la comunidad, así se tiene 
un impacto en la sociedad a mayor escala, un efecto multiplicador 
de la cultura del perdón y reconciliación. Es muy importante que 
los asistentes puedan aplicar lo aprendido en sus propios espacios 
comunitarios y en su día a día43. 

 Las personas heridas, según las ESPERE, tienen una falta 
de seguridad, de motivación para vivir, de socialización o confianza 
en los otros. Por ello, deben sanar sus heridas para así poder reincor-
porarse positivamente a la sociedad44.

 El trabajo en grupo ayuda a asumir una actitud más ac-
tiva y transformadora en donde pueden mirar al otro/a desde el 
restablecimiento de la confianza, la compasión y la misericordia. 
Se genera bienestar psíquico, que permite a las personas activarse y 
desarrollar procesos “normales” en su vida cotidiana. “Se fortalecen 
lazos colectivos, se recuperan confianzas, se tejen solidaridades, se genera 
un escenario micropolítico de reconciliación social entre personas de la 
comunidad, más allá de las dinámicas macropolíticas de la guerra y la 
paz”45. Gracias a este tipo de procesos grupales las personas hacen 
público su dolor y se transforman al compartir su historia, “Así pues, 
el recuerdo doloroso, que no deja de serlo, no paraliza, sino permite que 
todos y todas se vinculen con una historia vivida y compartida, lo cual 
se quiere extender también a la sociedad en general”46.

 Según Leonel Narváez gracias a las ESPERE se empiezan 
a notar “cambios significativos en la transformación de los conflictos 
familiares y de los barrios. Se percibe ya reducción de la violencia 
intra-familiar y se nota un marcado fortalecimiento de las relaciones 
comunitarias.”47

 En estos últimos años el objetivo de la Fundación ha sido el 
de consolidar en Colombia un Sistema Nacional de Reconciliación, 
en conjunción con representantes de la academia, empresa privada, 
medios de comunicación e iglesias, el objetivo de esta red es fomen-

43. Por eso se refuerza el 
aprendizaje vicario, o “apren-
der haciendo” Barbero Domeño, 
Alicia et al. Construyendo paz en 
medio de la guerra… op.cit.

44. Fundación para la Recon-
ciliación. Qué hacemos… op.cit.

45. VILLA GÓMEZ, Juan David. 
“Perdón y reconciliación: una 
perspectiva…” op.cit. pág.9

46. VILLA GÓMEZ, Juan David. 
“Si no fuera por Dios, nosotros 
ya nos hubiéramos muerto. Víc-
timas, reconciliación y religión”. 
Theologica Xaveriana, vol. 57 
nº164, 2007, pág. 583 <http://
www.scielo.org. co/pdf/thxa/
v57n164/v57n164a05.pdf> 
[Consultado el 15 de mayo de 
2017].

47. NARVÁEZ, Leonel. “Escuelas 
de Perdón y Reconciliación” 
(Spanish Version). ReVista. Har-
vard Review for Latin America. < 
https://revista.drclas.harvard.
edu/book/escuelas-de-perdon-
y-reconciliaci%C3%B3n-spa-
nish-version> [Consultado el 
20 de mayo de 2017]
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tar los proyectos de paz del país y atienden las necesidades de las 
víctimas y victimarios48. Ya existe una red de ese tipo a nivel inter-
nacional49. Sin embargo, en Colombia todavía no se ha conseguido 
consolidar una red nacional debido a problemas de financiación y a 
las características propias de estos grupos en el país, que difieren de 
los grupos extranacionales. En la red internacional, los grupos son 
ya grupos formados, con recursos, como parroquias que tienen ya 
grupos consolidados de asistentes y que adoptan la metodología de 
las ESPERE50.

 Hoy en día las ESPERE se han especializado, existiendo ya 
adaptaciones para niños, jóvenes y grupos parroquiales. No obstan-
te, hay que recordar que surgen del conflicto armado, que bebieron 
y aprendieron de él y de sus víctimas y victimarios, por lo tanto, ya 
están familiarizados con la forma de trabajar con esas personas y, 
sobre todo, con su reintegración en la sociedad. Así pues, como Mo-
lano comenta, desde la fundación están preparados y concienciados 
frente a los cambios que se puedan dar a partir del proceso de paz.
Pero tienen otros obstáculos como la dificultad para evaluar los im-
pactos de forma sistemática, se han hecho estudios-evaluación51 so-
bre el proceso llevado a cabo en las ESPERE pero no existe estudios 
sobre el impacto a medio y largo plazo de los talleres. No hay un 
seguimiento de los participantes tras los talleres por cuestiones de 
financiación así que no se puede asegurar su sostenibilidad. 

 Este tipo de iniciativas además depende de la volátil ayuda 
económica proveniente de organismos nacionales e internaciona-
les52, lo que hace que la ayuda no sea constante y que esté supe-
ditada a las condiciones de los donantes y cambios políticos, per-
judicando posiblemente el proyecto a medio y largo plazo como 
informa la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia53. 
Por otro lado, la necesaria consciencia colectiva colombiana para 
ser agentes activos de la transformación de paz no está todavía lo 
suficientemente desarrollada54.

 La propia Fundación tiene otras iniciativas como los Cen-
tros de Reconciliación (CR)55 que son centros donde se conjugan 
los talleres ESPERE con ayudas de tipo legal, psicológica, económi-
ca y social, para reconstruir el tejido social en zonas muy afectadas 
por el conflicto. En 2013 se fundó un CR en Florencia, Caquetá, 
zona donde conviven desplazados, exparamilitares y exguerrilleros, 
los resultados fueron muy esperanzadores pero la fundación tuvo 
que lidiar con problemas de financiación y falta de personal. Se con-

48. Ibídem

49. En esta participan organi-
zaciones de países como Méxi-
co, Perú, Cuba, República Domi-
nicana o Brasil, entre otras.

50. MOLANO, Elizabeth. Entre-
vista personal. op.cit.

51. TORO LASSO, Jaqueline. 
Evaluación de Proceso y de Re-
sultado de las Escuelas de Per-
dón y Reconciliación ESPERE 
(Tesis máster). Departamento 
de Psicología, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad 
de los Andes. Bogotá. 2005.

52. Fundación para la Reconci-
liación. Informe General de Re-
sultados de la Aplicación de la 
Escala de Actitudes en Perdón 
y Reconciliación ESPERE, 2015

53. AECID, la Agencia de Coo-
peración Alemana (GIZ), la Or-
ganización Internacional para 
las Migraciones (OIM), United 
States Agency for International 
Develpment (USAID), Alcaldía, 
Gobernaciones departamenta-
les, la Agencia Colombiana de 
Reintegración (ACR) etc…

54. Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia. 
Construcción de la Paz a partir 
del conocimiento. Prácticas y 
perspectivas en los territorios. 
Impressol Ediciones, 2016.

55. MOLANO, Elizabeth. Entre-
vista personal. op.cit.
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siguió que el proyecto se alargara pero no se logró mantenerlo de 
forma indefinida, aunque este no era el objetivo. No obstante, sí se 
demostró que es necesario este tipo de espacios de forma prolonga-
da para recuperar el tejido social dañado56. 

 Esta iniciativa es más sostenible ya que puede producir 
hasta cambios de infraestructura57, como ocurrió con la construc-
ción de un polideportivo en Florencia. Además se trabajaba con-
juntamente con otros actores relevantes como el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), el cual formaba a los beneficiarios del 
programa para conseguir especializarse laboralmente, facilitando 
su inserción, y creando así un mayor impacto. Por otro lado, a 
diferencia de las ESPERE, que se centran en las víctimas, este pro-
yecto abarcaba a diferentes partes del conflicto, promoviendo la 
convivencia en la práctica, en la vida real, más allá que en el espa-
cio de los talleres.

 Como vemos, las ESPERE aportan herramientas válidas 
para los procesos de perdón y reconciliación pero necesita un se-
guimiento de los participantes y trabajar dentro de otras iniciativas 
para conseguir una mejor sostenibilidad e impacto del proyecto.

El perdón y la reconciliación son procesos largos y complejos pero 
necesarios para que los conflictos puedan transformarse de forma 
positiva. Son beneficiosos tanto para las víctimas como para el resto 
de la sociedad. 

 Todo el conjunto de la sociedad tiene que trabajar en cam-
biar sus actitudes adquiridas para potenciar una cultura de paz en 
todos niveles. Este tipo de espacios relacionales consiguen transfor-
mar el epicentro de ciclos de relaciones destructivas58. Desde este 
tipo de iniciativa se apunta a los “procesos de paz” que son mucho 
más amplios, profundos e incluyentes que los “acuerdos de paz”. 
Para ello se requiere financiación y crear la infraestructura necesaria, 
mientras, paralelamente, se pone en valor este tipo de proyectos cul-
turales y sociales. 

 Es necesario señalar que para solucionar el conflicto no sólo 
basta con la firma y aplicación de los acuerdos y la reconciliación: 
es necesario tratar las cuestiones estructurales y culturales que legiti-
maron los diferentes tipos de violencia59 durante tanto tiempo. Por 
ello, por un lado, es necesaria que se cumplan las medidas de repa-

56. Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia. 
Construcción de la Paz… op.cit.

57. En Florencia, Caquetá se 
consiguió construir un polide-
portivo. (APC, 2016)

58. BARBERO DOMEÑO, Alicia 
et al. Construyendo paz en me-
dio de la guerra… op.cit.

59. Recordemos que existen 
tres tipos de violencia: la direc-
ta, la estructural y la cultural.
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ración, apoyo judicial, no repetición y la creación de una Comisión 
de la Verdad, que están garantizados por los acuerdos. Por otro lado, 
serán necesarios proyectos que engloben a la totalidad de la ciuda-
danía colombiana para poder recapacitar de forma crítica sobre su 
pasado, presente y futuro, sin dejarse llevar por discursos simplistas 
y manipuladores. Esa es la antorcha que deben liderar las iniciativas 
culturales y sociales.
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