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Seguimos avanzando por una verdad con enfoque de género
Boletina de Género JUNIO-AGOSTO / 2020

Junio - Agosto / 2020

Esta boletina ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo de Género con el objetivo de informar a la sociedad
civil, las víctimas, las entidades del Estado, las cooperantes, los aliados estratégicos y, en especial, a las
organizaciones de mujeres y las personas LGBTI sobre los avances y los 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.

Homenaje a María Ángela Salazar 
y su lucha por las mujeres afrocolombianas

Homenaje del Grupo de
Trabajo de Género a Ángela
Salazar

 

La verdad en voz alta:
‘Homenaje a la comisionada
María Ángela Salazar’

En este primer episodio, la Comisión exalta el
legado y el compromiso de Ángela Salazar como
lideresa social. Ella acompañó la dignificación de
las víctimas del conflicto armado, en especial de
las mujeres y los pueblos negros, raizal y
palenquero.

LEER MÁS

La Comisión de la Verdad escucha a las mujeres negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
ENCUENTRO

 

Este encuentro se realizó como parte del proceso de
escucha que realiza la Comisión y en el marco de la
conmemoración del día de las mujeres afrolatinas y
afrocaribeñas, y de la diáspora africana.

LEER MÁS

 

UNA VERDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO
¿Qué es y cómo avanza la Comisión con el enfoque de género?

Garantizando el enfoque de género en el esclarecimiento y
reconocimiento de la verdad 
BALANCE

 

La Comisión de la Verdad presenta el ‘Balance del
Grupo de Trabajo de Género’ que visibiliza los
principales resultados, las estrategias y los desafíos de
este grupo en el primer año de funcionamiento de la
entidad.
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HISTORIAS DE VERDAD

Mi Verdad Es: Victoria Cuero

“La verdad es importante para reconocer las
afectaciones de la violencia que ejercen los grupos
armados y sensibilizar a una gran cantidad de
personas”, expresa esta joven que tuvo que dejar
su lugar de origen para evitar ser reclutada por un
grupo armado al margen de la ley. 

VER VIDEO

Mi Verdad Es: Yalile
Quiñones

Esta docente refleja como las comunidades unidas
pueden hacer frente a la violencia. Dice que “si
queremos ser un país libre, esto solo se logrará
cuando haya verdad”.

VER VIDEO

A la Orinoquia también
llegamos como maestros
Diálogo Social
ÉTNICO

“Pero a la Orinoquia no solo llegamos como mano
de obra esclava o como desplazados, sino también
como maestros. En los años 30 y 40, el Estado
preparó a negros y negras del Pacífico como
profesores. Fueron formados como normalistas y
luego traídos a esta zona a impartir sus
conocimientos…”, dice Nelly García, activista por
los Derechos Humanos en la Orinoquia. 
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Mujeres en resistencia
cultural
ESPECIAL MULTIMEDIA

Las regiones del Pacífico, el Valle del Cauca y el
Caribe comparten la existencia de organizaciones
lideradas por mujeres, algunas de ellas víctimas
del conflicto, quienes a través de cantos
tradicionales, siembras comunitarias, recetas
ancestrales, talleres, exposiciones y otras prácticas
culturales han iniciado en procesos de verdad,
reconocimiento, convivencia y no repetición en
cada territorio.

VER MULTIMEDIA

“Esa fue la vida que nos tocó, una guerra sin sentido”

 

Sandra vivió la guerra desde los cuatro años, ahora
con 28 tiene recuerdos de reclutamiento forzado,
combates y violencia sexual. Habla del perdón, la
reconciliación con la vida y la sociedad, y de su trabajo
al ayudar a prevenir el reclutamiento de menores.
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MUJERES Y PERSONAS LGBTI 
HABLAN SOBRE LA VERDAD 

Diálogos sobre la verdad y la paz 
en los que las expertas son mujeres y personas LGBTI

Por una verdad diversa en el
exilio: voces de lesbianas,
gais y personas transgénero
víctimas del conflicto
armado

Este especial relata en 6 entregas las experiencias
sobre el exilio que diferentes personas LGBT
compartieron con los y las comisionadas en el
diálogo virtual ‘Por una verdad diversa en el exilio’.

LEER MÁS

“Necesitamos una verdad
que nos ayude a saber quién
se beneficia con la guerra”
HABLEMOS DE VERDAD

En la séptima entrega de ‘Hablemos de Verdad’
entrevistamos a Martha Nubia Bello, quien fue la
coordinadora del Informe General del Centro
Nacional de Memoria Histórica ‘¡Basta ya!
Colombia: memorias de guerra y dignidad’.

LEER MÁS

“Con el cine aprendí a
enfrentar la violencia y a
resistirme a ella”: Laura
Mora
CULTURA

Laura Mora, escritora y directora de la película
‘Matar a Jesús’, un largometraje basado en el
asesinato de su padre, conversará este jueves con
la comisionada Lucía González en el espacio
‘Nombrar lo innombrable: conversaciones sobre
arte y verdad’. 

LEER MÁS

“La Comisión debe abrir
caminos, no cerrarlos”:
Patricia Nieto
HABLEMOS DE VERDAD

La periodista y directora de ‘Hacemos Memoria’,
Patricia Nieto, habla de las narrativas como
talismanes que nos abren la puerta al
esclarecimiento. No como la verdad absoluta,
pero sí como la puerta para que la sociedad
decida caminar hacia la verdad.

LEER MÁS

“Que sea una verdad que
nos permita construir una
política para la vida”:
Francia Márquez
HABLEMOS DE VERDAD

La activista reflexiona sobre las verdades
polifónicas como la posibilidad de tener un
camino de esperanza hacia la paz y la
reconciliación. Señala que la Comisión debe
amplificar las voces que se han mantenido
silenciadas. 

LEER MÁS

Patricia Ariza en ‘Nombrar lo
innombrable:
conversaciones sobre arte y
verdad’
CULTURA

La dramaturga, actriz y directora fue la quinta
invitada a este espacio conducido por la
comisionada Lucía González.

LEER MÁS

Las mujeres que le enseñan a Colombia a persistir
CULTURA

 

La artista dialogará con la comisionada Lucía González
en el espacio ‘Nombrar lo innombrable:
conversaciones sobre arte y verdad’.

LEER MÁS

 

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

Aportes a la Dirección de Conocimiento

“En la guerra en Colombia
todos los actores armados
han llevado a cabo delitos
sexuales contra mujeres,
niñas y jóvenes”
INFORME

A finales de julio pasado, la Corporación Humanas
entregó tres informes a la Comisión de la Verdad
sobre daños e impactos psicosociales de las
violencias sexuales perpetradas contra mujeres en
el marco del conflicto armado.

LEER MÁS

La Comisión recibió
recomendaciones sobre el
reconocimiento de las
violencias reproductivas
INFORME

El Centro de Derechos Reproductivos lideró un
espacio con el objetivo de posicionar las violencias
reproductivas como un fenómeno estructural del
conflicto armado colombiano y como una de las
expresiones de las violencias sexuales.

LEER MÁS

“Las jóvenes de Vista
Hermosa no conocemos un
antes del conflicto”
TERRITORIOS

La Comisión de la Verdad recibió los testimonios
de mujeres jóvenes de este municipio del Meta.
Desde la ‘Escuela de Formación Política Yo Puedo-
Género, Juventud y Liderazgo para la Paz’
expresan su compromiso con la no continuación
de la guerra. 

LEER MÁS

Politizar el dolor y las
emociones, la apuesta por la
verdad de mujeres del
Cauca, Córdoba y Meta
INFORME

‘VerdadEs: politizar el dolor y las emociones de las
mujeres’ es el nombre de un informe entregado a
la Comisión y que recoge los testimonios de
diversas organizaciones de mujeres.

LEER MÁS

“Ponemos la esperanza en
ustedes, las y los jóvenes
campesinos de Colombia”
INFORME

La Comisión de la Verdad recibió el informe
‘Resistencia y persistencia, un relato sobre los
efectos de la violencia en el proyecto de vida
campesino, contado por las mujeres y los jóvenes
de la ANUC’.

LEER MÁS

La historia de la resistencia
de las mujeres arhuacas de
la Sierra Nevada de Santa
Marta
INFORME

La Comisión de la Verdad recibió el informe ‘Voces
de la Madre Tierra’ que contiene las prácticas de
resistencia de las mujeres arhuacas durante el
régimen continuo de violencias ejercido en su
contra. 

LEER MÁS

La tierra es nuestra: Mujeres
víctimas de desplazamiento
forzado en Magdalena
INFORME

Así se titula el informe que la Corporación Jurídica
Yira Castro entregó a la Comisión de la Verdad y
que reúne información sobre la aplicación del
enfoque de género en los procesos de restitución
de tierras.

LEER MÁS

Sisma Mujer y Asomudem
entregaron cuatro informes
al Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición
ENCUENTRO

Los informes entregados a la Comisión de la
Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
desaparecidas relatan casos de desaparición
forzada y violencia sexual en el marco del conflicto
en Vista Hermosa, Meta. 

LEER MÁS

Organizaciones defensoras
de los derechos
reproductivos presentaron
informes a la Comisión
ENCUENTRO

Women’s Link Worldwide, La Mesa por la Vida y la
Salud de las Mujeres, y el Centro de Derechos
Reproductivos presentaron tres informes que
serán una de las múltiples fuentes en la rigurosa
investigación que lleva a cabo la Comisión.

LEER MÁS

“¿De dónde sacamos
fuerzas?”
INFORME

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado entregó, en días pasados, un informe
que consigna las vivencias de mujeres de Boyacá,
Caldas, Meta y Tolima durante el conflicto armado
colombiano. 

LEER MÁS

FORTALECIMIENTO DE LAZOS CON
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LGBTI 

Avances de la Dirección para el Diálogo Social

A un año del Encuentro por
la Verdad ‘Mi cuerpo dice la
verdad’, las víctimas hacen
una reflexión
ANIVERSARIO

La Comisión de la Verdad realizó, el 26 de junio de
2019, su primer Encuentro por la Verdad
denominado ‘Mi cuerpo dice la verdad’, un
encuentro para dignificar a las víctimas de
violencias sexuales en el marco del conflicto
armado.

LEER MÁS

Con orgullo esclarecemos la
verdad de las personas
LGBTI
CONMEMORACIÓN

La Comisión se unió al Día Internacional del
Orgullo LGBTI para reconocer los derechos y la
importancia de escuchar las voces de estas
personas para esclarecer la verdad del conflicto
armado y conocer sus aportes a la no repetición.

LEER MÁS
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