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Un minuto de solidaridad!  

 



Lo que más temen la guerrilla...  
(Y los gobiernos...) 

 

• “El creciente número de campesinos en las 
carreteras pidiendo reconciliación...” 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

• Caveat: la NO-VIOLENCIA ACTIVA.  
  
• Lecciones aprendidas en 60 años de violencia. 

 
• Qué es la CPPR? Componentes principales.  

 
• Principios claves  

 
• Conclusiones compartidas  

 



CAVEAT 

• LA NO-VIOLENCIA ACTIVA 

 

 

 

• LA CULTURA CIUDADANA DE PERDÓN Y 
RECONCILIACIÓN NO ES PARA ADORMECER 
LAS REVOLUCIONES....  



I- LECCIONES 
APRENDIDAS 

EL CASO DE COLOMBIA 



Ingredientes importantes de 
negociaciones en Colombia 

• DISEÑO DE LAS NEGOCIACIONES (6 meses en secreto que 
sembraron semillas de confianza y compromiso de las partes) 

• CESE AL FUEGO UNILATERAL (Actos de generosidad). 
• Participación activa de los militares.  
• Las víctimas al CENTRO DE TODO.  
• Temas sensibles: reforma rural o atención a los más pobres. 
• Conversaciones regionales que nutrían a los conversadores en la 

Habana. 
• Idear un sistema novedoso de Justicia transicional... 
• Foco especial en la mujer.  
• No hay una sola verdad... Asumir las responsabilidades por cada 

una de ellas.  
• No hubo mediadores sino garantes.  
• Se cambió la razón de la fuerza por la fuerza de la razón...  



CONTENIDOS DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ-2016 

1. Reformas: tierra, educación, salud, política… 

2.  Unidad de Víctimas 

3. Agencia para la Re-inserción de  Ex-
combatientes. 

4. Comisión de la VERDAD. 

5. Comisión Búsqueda desaparecidos. 

6. Comisión de Reparación. 

7. Comisión de Género 

8. Jurisdicción ESPECIAL PARA LA PAZ: JEP.  



 
 Jurisdicción ESPECIAL para la Paz.  

 
• Inspiración principal: JUSTICIA RESTAURATIVA!  

• MÁS VERDAD = menos cárcel! 

– Confesando: 5 a 8  años cárceles rurales. 

– NO confesando: 15-20 años en cárcel de barras.  

 



70.000 ex-combatientes 



DIALOGOS DE CALIDAD 

• Asumir el problema estructural: nos odiamos! 
(“Entender que somos mucho más que esa m”). 

• Favorecer mucho ENCUENTRO Y ESCUCHA. Es eso 
lo que GENERA CONFIANZA. 
 

• Instalarse en la bon-dad, magnanimidad,  y en la 
construcción de confianza! NO A LAS ARMAS y si 
a la Justicia Restaurativa 
 

• Generar PACTOS tempranos (sentido de logro).  



Lecciones aprendidas 

1.  Las armas son el fracaso de la palabra: 
dialogar, dialogar, dialogar. (Facilitar muchos 
encuentros: los Generales y las FARC...) 

2. Es más rentable negociar con los criminales 
que eliminarlos! (AUC... BACRIM y NARCOS).   

3. Es crucial un GANE-GANE. 

4. PERSISTENCIA   

 



DOS DURAS LECCIONES   
POR APRENDER... 

1- Humildad para 
involucrar a los 
Opositores! 

2- Cuál Justicia? P ó R?  
 



2 preguntas difíciles 

• Cómo generar alianzas de CONVERGENCIA? 

– Cómo recuperar la palabra-diaogo: 

– Con líderes cerrados? 

– en escenarios de dictadura? 

 

• Cómo generar análisis reflexivo... con “palabra 
dulce y caminar sereno”. 

 



Otras lecciones 

• Estar fuera del país SIRVE... 

 

• Importancia de Garantes y Observadores 
validados por las partes 

 

• Difícil negociar con los Medios al lado... 



De la guerra…a la paz! 

































II- CULTURA 
CIUDADANA DE 

PERDÓN Y 
RECONCILIACIÓN 



NECESIDADES SUJETIVAS: 
RABIA, RENCOR, VENGANZA 

www.educima.com 

NECESIDADES OBJETIVAS 
(Casa, trabajo, educación, 
salud, tierra…) 

NECESIDADES ECOLOGICAS  
(verdad, justicia, reparación, 
pactos no repetición).  

EL ÁRBOL DE LA PAZ SOSTENIBLE 

http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-arbol-i28966.html


Problema crucial! 

1. ECONOMIA POLÍTICA DEL ODIO 

 

 

 

2. CULTURA DE LA VENGANZA.  





PERDÓN = RESILIENCIA 



CONCEPTOS BÁSICOS 
DE CULTURA CIUDADANA 

DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN  
(Resiliencia y Cohesión social) 

 



Escalamiento de la violencia  
  

Rabia 



Escalamiento de la violencia 

Rabia 



Escalamiento de la violencia 

Rabia 

Resentimiento 



Escalamiento de la violencia 

Rabia 

Resentimiento 



Escalamiento de la violencia 

Rabia 

Resentimiento 

Deseo de 
retaliación 



Escalamiento de la violencia 

Rabia 

Resentimiento 

Deseo de 
retaliación 



La ofensa fractura en las víctimas tres 
pilares fundamentales 



Seguridad Socialización 
Significado de 

vida 



Qué NO es el perdón? 



Qué ES el perdón? 



Qué ES la reconciliación? 



 GIRO NARRATIVO EN EL 
PERDÓN 

  

   EL PERDÓN ES  TRANSFORMAR 
LA NARRATIVA DE RETALIACIÓN 
POR LA NARRATIVA DE 
COMPASIÓN!  

  



 GIRO NARRATIVO EN LA 
RECONCILIACIÓN 

 

 DE LA DESCONFIANZA A LA CONFIANZA 
EN EL OFENSOR. 

 



Porqué el perdón  
es  

la justicia restaurativa? 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (1) 

 

El perdón te saca de víctima  y te transforma en 
victorioso! 

 

La primera reparación es la auto-reparación…  

 

La mejor auto-reparación es el perdón!  

 



PORQUÉ? 

• PARA LA VÍCTIMA         ES AUTO-REPARACIÓN 

 (Dando perdón al ofensor, yo recupero dignidad).  

 

• PARA EL VICTIMARIO        ES AUTO-RESTAURACIÓN  

 (Al ofender al otro yo pierdo algo de MI MISMO). 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (2) 

 

 

El perdón no cambia tu pasado, pero si tu 
futuro! 

 

 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (3) 

 

 

Quien perdona, evoluciona!  

 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (4) 

 

 

De la des-confianza a la confianza! Es restaurar 
las relaciones!  



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (5) 

 

 

Si la ofensa es expresión de la humanidad, el 
perdón es expresión de la divinidad!  



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (6) 

 

 

La venganza es debilidad, la compasión es 
heroísmo.  

 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (7) 

 

 

Porque el Perdón te eleva de la retaliación 
(bestia),  a la compasión (ángel). 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (8) 

 

Porque el Perdón es la expresión más elevada 
del respeto a la dignidad del otro, de sus 
derechos.  

Es un ejercicio de exquisita democracia y de re-
construcción del Contrato social   



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (9) 

 

 

Porque el Perdón es recuperación de la armonía 
interior y por tanto es SALUD y FELICIDAD.  



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (10) 

Porque el Perdón elimina la culpa, la deuda y el 
castigo, posiblemente los 3 más grandes 
obstáculos de la sana convivencia y de la paz.  

Porque indirectamente anuncia un mundo de 
nuevas relaciones económicas entre los seres 
humanos.  



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (11) 

 

 

Porque el Perdón expresa el nivel más elevado 
de la existencia humana: SER DON.  



EL GRAN SECRETO DE LAS ESPERE 

1. LAS TRIADAS 

 

1. GIRO NARRATIVO: COMPASIÓN 

 

1. RE-CONSTRUYEN LAS 3 S: 

Seguridad Socialización Significado de vida 



Pero también… 

• El ambiente seguro que genera 
(confidencialidad). 

• LO CONCRETO 

• LAS APROXIMACIONES SUCESIVAS.  

• La mezcla de las dimensiones cognitiva, 
emocional, conductual, trascendente.  

• Lo lúdico 

• Los rituales 

 



6 errores sobre el perdón 

1. El perdón depende de las excusas del 
ofensor 

2. Se puede vivir bien… sin perdonar. 
3. La rabia es mía! Y el perdón también!  
4. Puede haber reconciliación sin perdón!  
5. Solo lo puedo!  
6. El peor error: ser Cristiano sin perdón! 
7. El castigo (venganza) es necesario para 

lograr la paz.  
 
 
 



LA PREVENCIÓN:  
DOS ESCENARIOS CRUCIALES 

• FAMILIA  

 

• ESCUELA  

– Profesores cansados  

– Alumnos aburridos 

– La EDUCACIÓN DEL FUTURO: LOS VALORES DE LA 
CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN! 



PARA CERRAR… 

EL PERDÓN: 
1. VA MÁS ALLÁ DE LA LÓGICA MORAL Y JURÍDICA 

 
2. ES RESPUESTA PODEROSA A NUESTRA FINITUD, 

LIMITACIÓN Y DEBILIDAD 
3. ES REVOLUCIÓN CONTRA EL CAPITALISMO 

ECONÓMICO (MELICH):  
– ES UN DON 
– ES GRATUITO 
– ES INCONDICIONAL 
– ES ABSURDO   
– ES INFINITO 
– ES IRRACIONAL 

 



Y para los Cristianos... 

 



Porqué el perdón es  
Justicia Restaurativa? (12) 

 

Porque el Perdón te restaura-reinstala en la 
divinidad que nos habita… que llevamos por 
DENTRO.  

La espiritualidad más profunda es el perdón! Es 
la espiritualidad de Dios.  



LO ABSURDO DEL CRISTIANISMO! 

•  “El ama la justicia y el 

derecho 

• Y su misericordia llena la 

tierra”  

• SALMO 39: 
 



Ser misericordioso como Dios el 
misericordioso ! 
 



III- Estrategias claves  
 



PRINCIPIOS INSPIRADORES 1 

A- La paz comienza en Tí! Vivier el Perdón! El 
Uno por uno!  

 

B- Transformación cultural de la conducta 
humana. 

 

C- Llamado a la espiritualidad...  

 

 

 



PRINCIPIOS INSPIRADORES -2 

• Contra la irracionalidad de la violencia...la 
irracionalidad del perdón.  

• Quien no perdona no evoluciona. 

• La rabia-odio paralizan. 

• Sin perdón la víctima se queda eternamente 
víctima.  



 

El cambio más eficaz? 1 
Informe sobre el desarrollo mundial 2015: Mente, sociedad y conducta 

• Los economistas del desarrollo  ya están de 
acuerdo en afirmar que transformando la 
conducta humana y en particular las decisiones 
irracionales moduladas por  influencias 
psicológicas, sociales y culturales, 

•  Se logran impactos significativos de desarrollo 
humano 

•  (véanse, respectivamente, Bettinger y otros, 2012; Duflo, Kremer y Robinson, 2011; Beaman y otros, 
2009, 2012; Habyarimana y Jack, 2011; Allcott, 2011; Allcott y Rogers, 2014). 

 

  



 El cambio más eficaz 2 

Investigaciones acumuladas concluyen: 
Las personas piensan de manera automática: cuando deciden, por lo 
general se basan en lo que les viene a la mente sin esfuerzo.  
También piensan de manera social: las normas sociales orientan gran 
parte de las conductas, y muchas 
personas prefieren cooperar siempre y cuando los demás también lo 
hagan. 
Asimismo, piensan en función de modelos mentales: lo que perciben 
y el modo en que interpretan lo percibido dependen de los conceptos 
y las cosmovisiones propias de las sociedades a las que pertenecen y 
de su historia en común. 
MENTE, SOCIEDAD Y CONDUCTA,  Cuadernillo resumen en : 
http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/pdf/Overvie
w-Spanish.pdf  

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/pdf/Overview-Spanish.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/pdf/Overview-Spanish.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/pdf/Overview-Spanish.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/pdf/Overview-Spanish.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/pdf/Overview-Spanish.pdf


Pero cuál cambio? 

• LA RESILIENCIA 

 

• LA COMPASIÓN, 

 

• LA MISERICORDIA 



Qué significa éso en una cultura 
Cristiana?  
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La paz comienza en Tí  

 

• Cultiva la paz… y entrénate para la paz (los 
violentos también se entrenan para la 
violencia) 
– Empecemos ya: recuerda a alguien que te ofendió 

recientemente.  

– Mándale buenas vibraciones…  

– ARMONICEMOS NUESTRO CAIN  Y ABEL? (manos 
cruzadas). 

 

 

 

 



Dos escenarios claves 

• ESCUELA  

 

• FAMILIA  

 

NB: En estos dos escenerarios es donde más se 
refleja el Gobierno.. Los ciudadanos se parecen 
a sus gobernantes!  



EL CARPINTERO (Pontífice) 

 

• NUESTRA GRAN TAREA DE LIDERAZGO 6C: 

–  Construir puentes... No muros! 

– Controlar las emociones   

– Cohesionar personas  

– Conectar con la realidad  

– Comunicar la estrategia. 

– Contagiar Esperanza 

 

 

 

 

 

 



IV- Conclusiones 
compartidas  



AVIVEMOS LA ESPERANZA...NO 
LA RABIA!  





 

MUCHAS GRACIAS!  

 
leonel@fundacionparalareconciliacion.org 



El perdón y contrato social  

• Es posiblemente la expresion máxima de: 

1. La responsabilidad política  (ad extra)  

2. La  responsabilidad etica (ad intra): 

3. Del vínculo humano: ubuntu: “en ti estoy yo”. 

4. Del contrato social:  ubuntu: en nosotros 
estás tu y estoy yo! 



PERDONAR hace parte: 

• de la centralidad ética, juridica y polítca  de los 
derechos de las víctimas… 

• Del corazón de todas las espirtualidades de la 
humanidad. 

• De la necesidad y deseo de bienestar que 
tenemos los seres humanos .  

• Del HOMO REPARANS que empieza a surgir en 
la humanidad...para superar el HOMO 
SAPIENS. 

 


