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Antolakuntza Batzordea
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Azalpena
Egiaren  Batzordeak  aldi  baterako  ikerketa  mekanismoak  dira,  gerra,  diktadura  edo  erregimen
autoritarioak nozitu dituzten herrialdeetan gertatutakoa argitzeko eginkizuna dutenak. Haien helburuen
artean  daude  urratsak  egitea  bakerantz,  gertaturikoa  berriro  ez  jazotzea,  biktimak  duintzea,
arduradunak identifikatzea eta indarkeriak sakon zauritutako gizarteak sendatzen laguntzea.

Munduan Egiaren Batzorde ugari  eratu dira,  eta askotariko legatuak utzi  dituzte.  Kolonbiako Egia
Argitzeko Batzordea,  Kolonbiako gobernuaren eta FARCEPen arteko 2016ko Bakearen Akordioaren
ondoren  eratutako  Bakerako  Sistema  Integralaren  baitan  sortua,  esperientzia  berri  bat  da,  bere
metodologia, ikuspegi eta irismenagatik, baita gainditu behar izan dituen zailtasun motengatik ere.
Haren legatuak, aurtengo ekainean entregatuko duen Amaierako Txostenetik eta narratiba, ekintza,
produktu eta prozesu -ukigarri nahiz ukiezin- guztien multzotik abiatuta, berritzailea ere izan nahi du.
Zergatik? Zer da desberdina? Zer legatu ditu erreferente gisa? Oro har, zer ekarpen egin diote Egiaren
Batzordeek  bakearen  eraikuntzari?  Garrantzitsua  da  Euskadin  galdera  horien  eta  beste  batzuen
inguruan gogoeta egin eta eztabaidatzea, gatazka armatuei lotutako Egia, Justizia, Erreparazioa eta Ez-
errepikatzea printzipioak indartzeko egungo gizarteetan.

Helburuak

Egiaren Batzordeak hobeto ezagutzea, bakea lortzeko tresna gisa, Kolonbiako Egia Argitzeko
Batzordearen (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad) ikaskuntza, aurkikuntza, erronka eta
legatuaren eta beste herrialde batzuetako esperientzien bidez.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa

2022-09-07

08:30 - 09:00 Registro y acreditación

09:00 - 09:30 Inaugurazio instituzionala. Parte hartzeko ordena:

José Antonio Rodríguez Ranz | Derechos Humanos, Memoria y Cooperación Gobierno
Vasco. - Viceconsejero
Irantzu Mendia Azkue | Instituto HEGOA - Directora

Saludo y bienvenida

Carlos Martín Beristain | Instituto HEGOA / Comisión de la Verdad de Colombia -
Investigador / Comisionado

09:30 - 11:30 “Panel: Comisiones de la Verdad. Visión global“

Modera:

Irantzu Mendia Azkue | Instituto HEGOA - Directora
Eduardo González | Programa de Búsqueda de la Verdad - Think Peace - Director
Jean Paul Lederach | Universidad de Notre Dame / Centro por la Justicia y la construcción
de paz de la Univesidad Mennonite del Este (Virginia) - Docente

11:30 - 12:00 Atsedena

12:00 - 14:00 “Panel: Comisión de la Verdad de Colombia. Características y despliegue
territorial“

Modera:

María Oianguren Idigoras | Gernika Gogoratuz - Directora

El Camino de la Verdad de Colombia

Francisco De Roux | Comisión de la Verdad de Colombia - Presidente

La Colombia fuera de Colombia

Carlos Martín Beristain | Comisión de la Verdad de Colombia - Comisionado

2022-09-08

09:00 - 11:30 “Comisión de la Verdad de Colombia. Pluralismo, amplitud y lenguajes“

Modera:

Sílvia Plana Subirana | Periodista

Mirada de género

Alejandra Miller | Comisión de la Verdad de Colombia - Comisionada

Narrativa histórica
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Marta Ruiz Naranjo | Comisión de la Verdad de Colombia - Comisionada

Legado y Transmedia

Lucía González | Comisión de la Verdad de Colombia - Comisionada

11:30 - 12:00 Atsedena

12:00 - 14:00 “Panel: El legado de la verdad para la construcción de paz. Diálogo entre
experiencias“

Modera:

Monika Hernando Porres | Dirección de DDHH, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco
- Directora

El papel de la Verdad en los procesos de memoria, justicia y reparación.

Elizabeth Lira | Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado (Chile) - Decana

El derecho a la Verdad en perspectiva comparada: Colombia y Estado español

Pablo de Greiff | Ex-Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición - Docente (Zoom bidez
parte hartuko du)

Avances y limites en el esclarecimiento de la verdad en el caso vasco

Jon Mirena Landa Gorostiza | Catedra de DDHH y poderes públicos de la UPV-EHU -
Director

16:00 - 18:00 “Caleidoscopio de futuro. Aportes de Colombia a la Convivencia y la No Repetición“

Modera:

Liliana Zambrano Quintero | Universidad de Deusto - Docente

Narrativa del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia

Francisco De Roux | Comisión de la Verdad de Colombia - Presidente

Recomendaciones para la Convivencia y la No Repetición

Carlos Martín Beristain | Instituto HEGOA / Comisión de la Verdad de Colombia -
Investigador / Comisionado

18:00 - 19:00 Itxiera

Síntesis y cierre

Carlos Martín Beristain | Instituto HEGOA / Comisión de la Verdad de Colombia -
Investigador / Comisionado
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Zuzendaritza

Carlos Martín Beristain

Médico e investigador de violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del
mundo, así como referente en la atención psicosocial a las víctimas de conflictos armados. Ha actuado
como perito para la evaluación médica y psicosocial ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como asesor sobre víctimas en diversos casos de la Corte Penal Internacional y como parte
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para el caso de Ayotzinapa, en México. Fue coordinador del informe "Guatemala: nunca más”
y ha sido asesor de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Ecuador. Recientemente,
Comisionado para las víctimas en el exterior de la Comisión de la Verdad de Colombia y galardonado en
el 2020 con el premio de derechos Humanos René Cassin en reconocimiento a su contribución en la
defensa de derechos humanos en el País Vasco, Sahara y Latinoamérica.
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Irakasleak

Pablo de Greiff

Docente y exdirector de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) de
2001 a 2014. Ha sido asesor de diferentes órganos de Justicia Transicional en Perú, Guatemala,
Marruecos, Filipinas y Colombia. Se desempeñó como primer Relator Especial sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, hizo parte de la
misión de Expertos Independientes para Burundi.

Francisco De Roux

Filósofo, teólogo, economista y sacerdote jesuita. Ha sido provincial de la Compañía de Jesús en
Colombia, director e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y del
Programa por la Paz (PDP). Fundó la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el primer
laboratorio de paz de Colombia en un modelo de articulación con la iglesia, la empresa, los gobiernos
locales y las organizaciones sociales. Es reconocido, ampliamente, por su trabajo hacia la construcción
de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano y
recientemente Presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia.

Eduardo González

Sociólogo y docente, dedicado a la defensa de los derechos humanos. Es Director del Programa de
Búsqueda de la Verdad - Think Peace . Mediador internacional que ha llevado a cabo actividades de
promoción, educación e investigación en países como Colombia, Mali, Marruecos, Túnez, Los Balcanes
occidentales y Timor oriental. Participó del establecimiento de la Corte Penal Internacional y en la
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú.
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Lucía González

Arquitecta, con amplia experiencia en la formulación de proyectos relacionados con la cultura y la
transformación social. Se ha desempeñado como directora del Museo Casa de la Memoria, del teatro
Pablo Tobón Uribe y de la Filarmónica de Medellín, y de la Unidad Nacional de Víctimas en Antioquia.
Trabajó con la oficina del Alto Comisionado construyendo fortalezas para la paz en los territorios y en
pedagogía de los Acuerdos de Paz, y en la Secretaría del Consejo Nacional de Paz, entre otros.
Recientemente, Comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia enfocada en la macroregión del
Magdalena Medio y en el liderazgo de la creación de herramientas para el Legado (Transmedia Análoga,
Transmedia Virtual y Red Aliada)

Monika Hernando Porres

Licenciada en Derecho y actual Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno
Vasco. Ha sido consultora de Derechos de la Niñez con UNICEF México, y coordinadora de Programas y
Responsable del área de Derechos Humanos y Cultura de Paz del Centro UNESCO en el País Vasco.
También fue coordinadora de la organización Mundubat y fue fundadora, asesora jurídica y
vicepresidenta de la Junta Directiva de CEAR-Euskadi.

Jon Mirena Landa Gorostiza

Catedrático (acred.) de Derecho Penal en la Facultad de Derecho –Bizkaia- de la Universidad del Pais
Vasco (UVP-EHU) y Director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos
UPV/EHU. Investigador de las líneas del racismo, la xenofobia, la discriminación, los delitos de odio,
terrorismo, crímenes contra la humanidad y penología. Ha sido profesor o investigador visitante en
diversas universidades de Europa. De noviembre de 2005 a mayo de 2009 fue Director de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco (Departamento de Justicia). En la actualidad dirige un Grupo de
investigación financiado por el gobierno español en materia de delitos de odio.
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Jean Paul Lederach

Docente especialista en consolidación de la paz de la Universidad de Notre Dame, Indiana, y en la
Eastern Mennonite University de Virginia. Es ampliamente conocido por su trabajo pionero en la
transformación de conflictos. Está involucrado en el trabajo de conciliación en Colombia, Filipinas y
Nepal, además de países de África oriental y occidental. Es director de Peace Accords Matrix, del
Instituto Kroc.

Elizabeth Lira

Psicóloga, académica e investigadora en derechos humanos, historia y memoria. En 1977, como
integrante del equipo del Programa Médico Psiquiátrico de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas,
FASIC, inicia su labor de atención a las víctimas de la dictadura chilena. Es una de las fundadoras y
exdirectora del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS. Como docente,
ha sido responsable de la formación de profesionales en temas como salud mental y DDHH. Integró la
Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos y fue parte de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, la Comisión Valech. Actualmente es la decana de la Escuela de Psicología de la Universidad
Alberto Hurtado de Chile. Ha recibido diversos premios por su labor, el ultimo, el Premio Nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales de Chile en el año 2017

Irantzu Mendia Azkue

Profesora en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), actual directora e investigadora del Instituto Hegoa.
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Alejandra Miller

Economista, investigadora y docente universitaria. Lideresa del movimiento feminista en Colombia e
integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Fue Secretaría de Gobierno del departamento del Cauca y
recientemente Comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia para el tema de género y el
trabajo territorial en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

María Oianguren Idigoras

GERNIKA GOGORATUZ, Centro de Investigación por la Paz

)

Sílvia Plana Subirana

Periodista especializada en conflictos sociopolíticos y armados, con experiencia internacional en
coordinación de proyectos y procesos de incidencia social y política en derechos humanos y construcción
de paz, con enfoque de género. Docente de “Derecho y conflictos sociales, políticos y armados” en la
Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente, coordina el área de “Memoria, Convivencia y
Reconciliación” del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) , desde la que se ha ejercido la
Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad de Colombia en Europa.
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José Antonio Rodríguez Ranz

UNIVERSIDAD DE DEUSTO, VICERRECTOR CAMPUS SAN SEBASTIAN

Desde 2015 es vicerrector de Relaciones Institucionales y vicerrector del campus de Donostia/San
Sebastián de la Universidad de Deusto. Como vicerrector, ha pilotado el proceso de elaboración del Plan
Estratégico Deusto 2022 Transforming our world together / Personas que transforman el mundo /
Mundu berri baten alde elkarlanean. Plan que sitúa en su frontispicio y horizonte la Agenda 2030. Antes
fue decano de la Facultad de C. Sociales y Humanas y director de su Dpto. de Comunicación. Es doctor
en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto y profesor titular de dicha universidad. Es autor de
numerosas publicaciones, en especial sobre historia contemporánea y nacionalismo vasco. Ha sido
articulista y colaborador en varios medios de comunicación, comisario y guionista de diversas
exposiciones y documentales y miembro del Consejo Vasco de la Cultura. Entre 2003 y 2009 fue jefe de
Gabinete del diputado general de Gipuzkoa y asesor en el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Marta Ruiz Naranjo

Periodista y docente, con experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado colombiano. Su
trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la
defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha ganado diversos premios como
periodista y lideró el capítulo de Narrativa Histórica de la Comisión de la Verdad de Colombia

Liliana Zambrano Quintero

Docente. Universidad de Deusto

Politóloga, docente, investigadora y consultora internacional en transformación de conflictos y
construcción de paz. Experta en análisis de contextos y dinámicas de la violencia. Fue asesora externa
en el diseño de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Integró el equipo
entrevistador de Europa de la CEV y es parte del Nodo Euskadi.
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Matrikula prezioak
AURREZ AURRE 2022-09-07 ARTE

Orokorra 80,00 EUR

Matrikula murriztua orokorra 68,00 EUR

Matrikula exentzioa 56,00 EUR

Ikastaroak guztiontzat 68,00 EUR

Donostia Kultura 68,00 EUR

Kolonbiako Egiaren Batzordeak atzerrian egindako lanari lotutako
pertsonak 56,00 EUR

https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#gizarte-kolektiboak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#salbuespenak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#orokorrak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak#orokorrak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak
https://www.uik.eus/eu/informazioa/matrikula-murrizketak


13

Kokalekua

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa


