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Esta boletina ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo de Género con el objetivo de informar a la sociedad
civil, víctimas, entidades del Estado, cooperantes, aliados estratégicos, y en especial, a las organizaciones de
mujeres y personas LGBTI, sobre los avances y logros de la Comisión de la Verdad en la implementación del
enfoque de género ordenado en su mandato, el cual busca garantizar la participación efectiva diferencial,
plural y diversa de las mujeres y personas LGBTI en todos los procesos adelantados por la Comisión.

ESCLARECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS 
VIOLENCIAS SEXUALES 

Sección especial para esta entrega, dedicada al 25 de mayo, Día Nacional por la Dignidad de las
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado.

Video testimonio de
Edna Rocío Pinto, víctima
de violencia sexual

VER VIDEO

 

Transmisión del diálogo
virtual ‘Conflicto armado
y paz en tiempos de
pandemia: desafíos para
la garantía de no
repetición de la violencia
contra las mujeres en
Norte de Santander’

VER VIDEO

 
Video de contexto y
testimonios de mujeres
víctimas de violencias
sexuales en Cauca y
Nariño

VER VIDEO 

 

Video de performance
en Cali de mujeres
víctimas de violencias
sexuales.

VER VIDEO 

Transmisión del diálogo virtual
‘Mi cuerpo dice la verdad, una

 
Transmisión del diálogo virtual
’Las violencias sexuales en el

 
Video con mensajes de las
mujeres del Pacífico colombiano

https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1432582210258571
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1432582210258571
https://www.youtube.com/watch?v=BuVOINYDpx0
https://www.youtube.com/watch?v=BuVOINYDpx0
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1432582090258583
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1432582090258583
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1432938800222912
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1432938800222912
https://www.youtube.com/watch?v=p2IsG83qeH4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=aB3U1fgzVgY
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1436159473234178


perspectiva desde Arauca’

VER VIDEO

Caribe colombiano, más allá de
una estrategia de guerra’

VER VIDEO

sobre las violencias sexuales

VER VIDEO

Esclarecimiento y
reconocimiento de las
violencias sexuales: un
compromiso de la Comisión
de la Verdad
INFORME ESPECIAL

Para lograr estos objetivos la Comisión viene
adelantando diferentes procesos desde sus
carriles de conocimiento y de diálogo social. 

LEER MÁS

Conmemorando la dignidad
de las víctimas de violencias
sexuales
LA COMISIÓN

La semana del 25 al 29 de mayo, la Comisión de la
Verdad conmemoró el Día Nacional por la
Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual en el Marco del Conflicto Armado. 

LEER MÁS

HISTORIAS DE VERDAD

‘Celeste’, la plataforma
digital que dignifica la
memoria de personas LGBT
asesinadas en Colombia
Diálogo Social
GÉNERO

‘Memoria de un Colectivo’: la
historia de resistencia de un
grupo de mujeres
desplazadas
Diálogo Social
ACTUALIDAD
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Esta plataforma permite navegar entre
constelaciones para conocer las historias y
dignificar la memoria de más de 50 estrellas,
personas de carne y hueso, con gustos,
pasatiempos y sueños. 

LEER MÁS

Este documental, que se lanzó el jueves 30 de
abril, será entregado a la Comisión de la Verdad
como aporte a su investigación y como una forma
de hacer memoria sobre los procesos de
afrontamiento de las mujeres víctimas del
conflicto armado.

LEER MÁS

Las mujeres que le enseñan a Colombia a persistir
Conocimiento
FOTORRELATO

 

En Colombia y en la subregión del Magdalena Medio
son ellas quienes principalmente buscan a los
hombres y mujeres desaparecidos.

LEER MÁS

 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LGBT LE
APORTAN AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

Aportes a la Dirección de Conocimiento

Gritos de mujeres negras por
la libertad, la reparación y la
memoria
GÉNERO

“Queremos que el mundo
escuche nuestra voz, es una
deuda histórica con
nosotras”
INFORME
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Varias asociaciones de mujeres del norte de Cauca
presentaron a la Comisión de la Verdad un
informe que narra cómo actores armados legales
e ilegales han participado del despojo de
territorios ancestrales para el desarrollo de
grandes proyectos económicos

LEER MÁS

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca presentó a la Comisión el primer Informe
de Memoria de Mujeres indígenas del Norte del
Cauca titulado ‘Tejemos la historia para sanar la
memoria’. 

LEER MÁS

Lienzos y bocetos de las
mujeres negras
LA COMISIÓN

Las organizaciones de mujeres negras continúan
aportando al esclarecimiento de la verdad del
conflicto a través de informes que relatan las
historias de sus vivencias en el marco del conflicto
armado.

LEER MÁS

Colombianas en el
extranjero apuestan por
esclarecer la verdad con
enfoque de género
INTERNACIONAL

Mujeres exiliadas, refugiadas y migradas
conforman el grupo internodal de género que se
reúne para trabajar impactos, afrontamientos y
resistencias, caracterizar problemáticas, y
propiciar actividades de formación, incidencia y
reconocimiento.

LEER MÁS

FORTALECIMIENTO DE LAZOS CON
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ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LGBTI 
Avances de la Dirección para el Diálogo Social

La Instancia Especial de
Género hace seguimiento a
la Comisión de la Verdad en
contexto de COVID-19
GÉNERO

Este organismo que hace seguimiento a la
implementación del enfoque de género en el
acuerdo de paz sostuvo un encuentro con el
Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la
Verdad. 

LEER MÁS

Mujeres y personas LGBTI
dialogan con la Comisión
sobre los avances en
contexto de COVID-19
GÉNERO

El pasado 6 de mayo, más de 100 integrantes de
organizaciones de mujeres y personas LGBTI y
equipos territoriales de la Comisión se
encontraron virtualmente en el octavo encuentro
de la Mesa de Asistencia Técnica del Grupo de
Trabajo de Género.

LEER MÁS

Distintas organizaciones
siguen aportando a una
verdad con enfoque de
género
GÉNERO

La verdad del exilio con ojos
de mujer indígena,
afrocolombiana y campesina
CONVERSATORIO
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Nota: Esta boletina ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de ONU
Mujeres en alianza con la Embajada de Suecia . Su contenido es producción exclusiva
de la Comisión de la Verdad y no refleja las ideas de dichos organismos. 

Les invitamos a compartir esta boletina con todas aquellas personas que les pueda

interesar. 

Si desea ser incluida en nuestra base de datos para seguirla recibiendo por favor

infórmenos al correo: grupogenero@comisióndelaverdad.co

La firma de acuerdos de entendimiento implica un
ejercicio distinto para cada organización, según el
aporte que cada cual le puede hacer a la
Comisión. 

LEER MÁS

En un conversatorio que desarrolló esta temática
participaron las comisionadas Patricia Tobón
Yagarí y Alejandra Miller.

LEER MÁS
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