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Luis Miguel Gutiérrez

Docente e investigador de la Universidad de Poitiers 
Profesor (MCF) en derecho pú blico, en la Universidad de Poitiers 
(Laboratorio CECOJI). Abogado franco-colombiano, titular de Doctorado y 
maestría en Derecho público de la Universidad de Toulouse.  Co-presidente 
de la Comisión de Justicia Transicional de la Asociación de Juristas 
Franco-colombianos (AJFC).

Coloquio internacional franco-colombiano

Carlos Beristain
Comisionado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No-repetición en Colombia. 
 Médico y doctor en Psicología, investigador de violaciones de derechos humanos en 
América Latina y otras regiones del mundo, así como referente en la atención psicosocial 
a las víctimas. Además de perito para la evaluación médica y psicosocial en varias 
ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado como asesor 
sobre víctimas en diversos casos de la Corte Penal Internacional. Fue coordinador del 
informe "Guatemala: nunca más”, hizo parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de 
Ayotzinapa, México y ha sido asesor de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y 
Ecuador.

Fabrice Hourquebie

Profesor de derecho público en la Universidad de Bordeaux
Especialista en cuestiones constitucionales relacionadas con el poder 
jurisdiccional, las crisis y las transiciones; director del Centro de Estudios e 
Investigaciones Comparativas sobre las Constituciones, las Libertades y el 
Estado (CERCCLE), secretario general de la Asociación Francesa de Derecho 
Constitucional (AFDC), experto constitucionalista de la Organización 
Internacional de la Francofonía.

Elsa Patricia Romero

Jurista franco-colombiana. Doctora en derecho público y Master en
 derecho internacional público de la Universidad de 
Aix-Marseille. Ha trabajado con la PNUD y con diferentes 
universidades y organizaciones en materia de DDHH y justicia 
transicional. Es miembro de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos  
(AJFC)
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Lucía González 
Comisionada en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No-repetición en Colombia 
Arquitecta, con una amplia experiencia en el campo social y cultural, tanto en el sector 
privado, social y público. Ocupó la dirección de entidades culturales como el Teatro Pablo 
Tobón Uribe, la Orquesta Filarmónica y el Museo de Antioquia. Se ha desempeñado como 
directora del Museo Casa de La Memoria de Medellín; consejera para la Vida, la 
Reconciliación y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín; directora del Proyecto Equidad en 
el Centro De Fe y Cultura- Medellín; directora regional 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. 

 

Sandrine Lefranc

Directora de investigación, Centre d'Etudes Européennes - CNRS/Sciences Po Paris.
Desarrolla investigaciones sobre diferentes formas de justicia - transicional, penal, 
restaurativa - así también sobre políticas de paz y de memoria.
Entre sus publicaciones más recientes: con Sarah Gensburger, Beyond Memory. Can 
We Really Learn From the Past?, Palgrave Macmillan Memory Studies, 2020 ; con 
Delphine Griveaud, « La justice transitionnelle, un monde-carrefour. 
Contribution à une sociologie des professions internationales », Cultures & 
Conflits, y « Des « procès rwandais » à Paris. Échos locaux d’une justice globale », 
Droit et société, 2(102), 2019. 
 

Gisela Restrepo

Artista videasta e hija de exiliados colombianos en Francia
Nacida en Francia y de origen colombiano, Gisela Restrepo es 
artista visual y realizadora. Diplomada de la Escuela de artes 
visuales de la UQAM (Universidad de Québec en Montréal). Su 
trabajo de memoria sobre la historia política de Colombia ha 
sido presentado en diferentes galerías en Québec y también en 
Colombia y Argentina. Recientemente terminó su primer 
largometraje documental, Bajo el Silencio y la Tierra.

Wendy Carazo Méndez
Doctoranda en derecho internacional público en la Universidad de París 2 
Panthéon-Assas, y adjunta temporal de Educación y de la Investigación en la 
Universidad de París Nanterre, donde enseña derechos humanos y derecho 
penal internacional. También es corresponsable del Departamento de Derecho 
Humanitario de la Clínica de Derecho Internacional de Assas y miembro de la 
Asociación de Juristas Franco-Colombianos  (AJFC), en la Comisión de de 
Justicia Transicional. Ha trabajado en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Ginebra y en varias ONGs.



PANEL 3 - Los enfoques diferenciales en las comisiones de la verdad : la verdad cuestionada por los márgenes
Verdad, reparación y empoderamiento mediante un enfoque de género
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Coloquio internacional franco-colombiano

Alejandra Miller
Comisionada en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No-repetición en Colombia 
Comisionada de la Comisión de la Verdad. Economista y feminista.
Investigadora, docente y exdecana de la facultad de economía de la 
Universidad del Cauca. Exsecretaria de Gobierno del departamento del Cauca. 
Candidata a Doctora de la Universidad de Granada. Activista integrante de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres. Experiencia investigativa y publicaciones en temas 
relacionados con Mujeres y construcción de Paz; mujeres víctimas del conflicto 
armado; violencias contra las mujeres y economía feminista. 

Diana Gómez
Profesora asistente, CIDER-Universidad de los Andes.
Antropóloga y magister en historia de la Universidad Nacional de 
Colombia. Doctora en Antropología de la Universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill, Estados Unidos.

Jean-Pierre Massias
Profesor de derecho público de la Universidad de Pau et 
des Pays de l’Adour. Especialista en transiciones
democráticas y de la Justicia transicional, es además 
Presidente del Instituto francófono para la justicia y la 
democracia (IFJD) - Institut Louis Joinet.

Sandra Saenz Sotomonte
Feminista, Constructora de Paz, Cofundadora de la red de 
mujeres de la provincia de Vélez en Santander, Integrante de 
la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales  
colombianas, facilitadora de procesos de empoderamiento 
para mujeres en derechos,  liderazgo,  participación política y 
ciudadana.

Julie Massal 

Investigadora y representante del IFEA en Colombia
Doctora en ciencia política de la Universidad Paul Cézanne (Aix-Marseille III), experta en los procesos 
sociales (movilizaciones) y políticos (democratización) andinos en Ecuador y Colombia. En Colombia, 
representa y coordina la antena del IFEA desde 2018. Fue profesora en la Universidad Nacional de 
Colombia, adscrita al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de 2005 a 
2016.  Premio al mejor grupo de investigación en Relaciones internacionales (que dirigió de 2007 a 
2009), en educación superior otorgado por el Ministerio de Educación & Colciencias en 2010.  
La investigación actual está enfocada en el proceso de paz en las movilizaciones sociales en Colombia. 
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La Comisión de la verdad colombiana: perspectivas a la luz de experiencias comparadas

Coloquio internacional franco-colombiano

PANEL 3 - Los enfoques diferenciales en las comisiones de la verdad : la verdad cuestionada por los márgenes
Los aportes de los grupos étnicos a la construcción de la verdad

Danelly Estupiñan
Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN)
Desde el 2009, Danelly Estupinan acompaña a las comunidades afro 
urbanas de Buenaventura en  procesos de incidencia para la 
reivindicación de sus derechos territoriales (Territorios ganados al 
mar). Es una de las  fundadoras de la Asociación de Terrenos 
Ganados al Mar en Buenaventura, integrante de la articulación; 
Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados 
al Mar, y es activista del Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia.

Foto: Comisión de la Verdad- CEV

Leyner Palacios
Comisionado de la CEV en Colombia: El enfoque étnico en la Justicia transicional en Colombia
Líder chocoano y sobreviviente de la masacre de Bojayá. Galardonado con el Premio Global 
por el Pluralismo 2017, como reconocimiento a sus esfuerzos en la promoción, defensa y el 
respeto por la diversidad. Gestor de paz con una trayectoria de más de 20 años de trabajo con 
comunidades en la región del Chocó y diferentes zonas del Pacífico colombiano. 
Ejerció como Secretario General de la Comisión Interétnica por la Verdad del Pacífico (CIVP), 
un espacio que pretende contribuir a que la sociedad comprenda la dimensión de los impactos, 
afectaciones y daños sobre el territorio y los procesos comunitarios en el marco y con ocasión 
del conflicto armado. También se le reconoce por promover y liderar la defensa de los derechos 
individuales y colectivos de las comunidades étnicas hacia la construcción de paz en el país.
 

Constanza Millan
Doctora en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, e integrante de la CEV. Ex becaria Instituto Francés de Estudios 
Andinos.  Magister en Antropología Social Universidad 
Nacional de Colombia. Investigadora grupo Conflicto Social y 
Violencia Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia. 
Profesora Universidad Central, Universidad del Valle y Universidad 
Nacional de Colombia. Coordinadora de la Investigación Buenaventura un 
puerto sin comunidad. Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015. 

 

Camilo Borrero García
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Coordinador de Red Paz
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Derecho de 
Familia de la Universidad de los Andes, Diploma de Tercer Ciclo en Sociología de la 
Universidad Católica de Lovaina la Nueva, Bélgica, Magíster en Derecho de la 
Universidad Nacional de Colombia y Doctor en Derecho de la Universidad Nacional 
de Colombia. Énfasis en estudios socio-jurídicos, derechos étnicos y culturales, justicia 
comunitaria y transicional y metodologías de investigación.

Laetitia Braconnier-Moreno
Abogada y especializada en Derechos Humanos, realiza su tesis de 
doctorado sobre la interculturalidad y el pluralismo jurídico en la justicia 
transicional, en la Universidad Nacional de Colombia (grupo EILUSOS) y 
la Universidad de París Nanterre (CREDOF). Es coordinadora del Polo 
Bogotá del Instituto de las Américas (2018-2021) y Co-presidenta de la 
comisión “Justicia transicional” de la Asociación de Juristas franco-
Colombianos

Transmisión via 
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 11H30 - 11H45

Rodrigo Uprimny-Yepes
Abogado, máster (DEA) en sociología del desarrollo por la Universidad de 
París I (IEDES) y doctor en economía por la Universidad de Amiens. 
Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y profesor 
visitante en varias universidades. Ha sido juez de la Corte Constitucional. 
Es miembro de la Comisión Internacional de Juristas y del Comité DESC de 
la ONU (2015-2018 y 2018-2021). Fue miembro fundador y director de 
la organización Dejusticia.  


