
Para esta ocasión era tanta la información que teníamos para compartir que decidimos convertir la 

Boletina de Género de la Comisión en una revista, que se pueda descargar e incluso imprimir. 

La Boletina es 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 de 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 las 

personas LGBTI en cada uno de los objetivos de la Comisión.
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Una verdad  
con enfoque de género
¿Qué es y cómo avanza la Comisión  
con el enfoque de género?

Con el fin de garantizar la implementación del enfoque de género, la 

Comisión de la Verdad realizó estos dos Espacios de Escucha para las 

personas víctimas de violencias reproductivas y violencias por prejuicio 

contra personas del sector LGBTI. Les invitamos a verlos y leer los 

informes especiales.

La violencia 
reproductiva en el 
conflicto armado:  
una verdad pendiente
INFORME ESPECIAL

Mujeres y personas transgénero, víctimas 

de violencias reproductivas en el marco del 

conflicto armado colombiano relataron ante 

la Comisión sus experiencias para aportar al 

esclarecimiento de la verdad y la no repetición. 

https://www.youtube.com/watch?v=GIsHlr7MdVE&t https://www.youtube.com/watch?v=Xvi0qhTB0Y4&t

Desarmando el prejuicio: 
verdades desde la 
diversidad sexual  
y de género
INFORME ESPECIAL

Víctimas del conflicto armado del sector 

LGBTI compartieron con la Comisión, y con 

Colombia, lo que ha representado en sus vidas 

el haber estado expuestas a distintas violacio-

nes de sus derechos en la guerra y por fuera 

de ella.
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Rodrigo Londoño 
de las FARC habló 
de las masacres y las 
violaciones cometidas 
contra pueblos indígenas
RECONOCIMIENTO

Además, reiteró que las víctimas son el centro 

de los acuerdos que firmaron con el Gobierno 

y, precisamente, los pueblos indígenas fueron 

de los más afectados y que unos de los hechos 

de violencia cometidos por las FARC fueron las 

violencias sexuales contra mujeres indígenas.

El reconocimiento de 
responsabilidad por 
parte de Salvatore 
Mancuso sobre 
Mampuján
RECONOCIMIENTO

El 10 de marzo de 2000, paramilitares arreme-

tieron contra varias poblaciones de los Montes 

de María, asesinando a 12 campesinos y des-

plazando a más de 300 familias. Las tejedoras 

y otros miembros de Mampuján se reunieron 

para hablar sobre la verdad de los hechos. 

https://www.youtube.com/watch?v=yl83ocABQ1I https://www.youtube.com/watch?v=y3Fzhy9IbmE&t=8s 
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Historias  
de verdad

https://www.youtube.com/watch?v=eBiVVganTpY 

“Yo me libré de salir en la lista. Ellos no se libra-

ron de que yo saliera del closet”: Luis Sánchez

https://www.youtube.com/watch?v=Q-91ckb46bI 

Arley Lozada: “Hablo por mi diferencia”.

https://www.youtube.com/watch?v=PeaTEm98Z0I&t=1s 

“Las Farc querían un territorio limpio de gente 

con VIH y de maricas”: Yovana Patiño

https://www.youtube.com/watch?v=vNton5sEJI8&t=1s 

“Protesté para que los paramilitares pagaran 

por el servicio de peluquería y terminé despla-

zada”: Marcia Maldonado.

Hablo por mi diferencia: “La guerra nos 
negó el derecho a amar en libertad”
INFORME ESPECIAL

En la serie audiovisual ‘Hablo por mi diferencia’, cuatro activistas LGTBI 

por los derechos humanos narran cómo vivieron y resistieron al conflicto 

armado en Meta y Guaviare.
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“Creo que él me marcó porque era 
negra, me marcó como si fuera una 
esclava”
VIDEO

Testimonio de los hechos vividos en el 2000 por una mujer de 

María La Baja, Bolívar, a quien un paramilitar la obligó a desfilar 

frente a otros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) y, luego, fue marcada con un hierro caliente.

Juntanzas: mujeres en resistencia
VIDEO

La juntanza de mujeres es una práctica cultural que les ha per-

mitido a tres mujeres de Apartadó, Antioquia liderar procesos de 

resistencias. Ellas comparten la experiencia de participar en orga-

nizaciones lideradas por mujeres que, a través de esas prácticas 

culturales, han iniciado procesos de resiliencia, verdad, reconoci-

miento, convivencia y no repetición.

La hora de las lavanderas
VIDEO

Las mujeres del colectivo de Turbo, Antioquia fueron víctimas 

de violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Pese al 

dolor que este hecho causó en sus vidas, encontraron una posi-

bilidad de sanación en la práctica tradicional del lavado: juntaron 

sus dolores para lavarlos y así limpiar los malos espíritus que 

las dañaron. A través de un rito acompañado de hierbas dulces y 

amargas, caminaron en noches de luna llena con sus poncheras y 

turbantes para realizar la “limpia” del dolor.

https://www.youtube.com/watch?v=mNpO2h4_IVs&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=J3AJyp3m8kc

https://www.youtube.com/watch?v=tBYkQj2kyHU&t=2s
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Colombia llora
CANCIÓN

Esta es una canción realizada especialmente para el Espacio de 

Escucha de la Comisión de la Verdad “Desarmando el prejuicio: 

verdades desde la diversidad sexual y de género”.

Violencia sexual en el conflicto 
armado: el cuerpo como botín  
de guerra
VIDEO

Al recorrer los sentires de las mujeres se tejen las verdades sobre 

la violencia sexual en el Caribe colombiano durante el conflicto 

armado interno. Múltiples voces, múltiples violencias sexuales, el 

sentir y las verdades de las mujeres víctimas.

Mujer y conflicto armado
VIDEO

Iris y Pastora, dos víctimas del conflicto, representan el dolor 

causado por los diferentes grupos armados que se enfrentaron 

durante décadas en Colombia. Las conecta el dolor y la pérdida, 

pero también la resiliencia y la esperanza, el amor y el sueño de 

una paz que sea estable y duradera. En Colombia, la mujer padeció 

como nadie el rigor de la guerra. Sus cuerpos fueron violentados, 

ultrajados y, con el fin de debilitar al contrincante, fueron redu-

cidas, ocupadas y asesinadas. La guerra les arrebató a sus amores, 

a sus hijos y sus tierras, y las dejó en el abandono absoluto. Sin 

embargo, ellas siguen apostándole a la paz como único camino 

posible para transformar toda una historia. Este contenido fue 

realizado gracias al apoyo de la Unión Europea en Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=wL2YU2Kx8B4&

https://www.youtube.com/watch?v=sK0o6EHgoY0&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=WjppMNRsSvw 
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Mujeres, despojo, resistencias y 
afrontamientos de mujeres en la 
Orinoquía y la Amazonía
VIDEO

En noviembre de 2018, la Comisión de la Verdad dio inicio a su 

tarea de esclarecer la verdad del conflicto armado colombiano. 

Desde entonces, un grupo de investigadoras e investigadores han 

recorrido la Orinoquía y la Amazonía por ríos, trochas, selvas y 

sabanas en búsqueda de testimonios diversos para entender las 

causas y los impactos de la guerra en estas regiones.

Flores de resistencia: las mujeres 
de los Montes de María
VIDEO

Sabiduría e ingenio para derrotar el dolor acudiendo a la sabiduría 

ancestral y a su creatividad. Las mujeres que vivieron en carne 

propia el terror de la guerra en San Juan Nepomuceno (Los Guái-

maros) y en Mampuján (Maríalabaja) pudieron resistir el dolor y 

el drama de perder a sus seres queridos o ser expulsadas de su 

territorio sin tener para dónde ir, dejando tirada toda una vida de 

sudores y trabajo.

Especial ‘Ángela Salazar  
y su legado’
VIDEO

Ángela Salazar, una mujer que siempre preguntaba y escuchaba 

mucho. La conexión con el pueblo profundo. La verdad en voz 

alta. Una mujer pueblo.

https://www.youtube.com/watch?v=Gh4wEEnimjg&t=173s 

https://www.youtube.com/watch?v=mBNDzairXNk 

https://www.youtube.com/watch?v=VDgWx1sOnsY 

Historias de verdad
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Del tapiz al tapabocas: las mujeres 
de Mampuján no se dejan vencer
VIDEO

Las mujeres de Mampuján pasaron de tejer sus historias y sueños 

de paz en tapices a elaborar creativos tapabocas para la subsis-

tencia de sus familias en tiempos de pandemia. También lo hacen 

para enfrentar las nuevas amenazas de grupos armados en este 

territorio de los Montes de María, en Bolívar, el cual, durante la 

guerr,a fue víctima del terror y ahora lucha por la no repetición 

del conflicto.

https://www.youtube.com/watch?v=EGPj1pXMEZ0  

Las mujeres de la palabra dulce
FOTORRELATO

Las mujeres Murui-Muina de las comunidades San Rafael y San José en el territorio de El Encanto 

(Amazonas) son madres, hijas, nietas, esposas, hermanas y abuelas de la vida individual y colecti-

va. Ellas sostienen el conocimiento y la cultura de su pueblo.
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Bertha  
Lucía Fries
RADIO

Bertha Lucía Fries es sobrevi-

viente del atentado al Club El 

Nogal en Bogotá, perpetrado 

por las desaparecidas FARC-

EP el 7 de febrero del 2003. 

Este acto cobró 36 víctimas y 

dejó más de 200 heridos. Des-

pués de un tratamiento físico 

y psiquiátrico logró superar 

el estrés postraumático y la 

cuadraplegia diagnosticada, y 

comenzó una búsqueda meto-

dológica basada en encuentros 

transformadores entre vícti-

mas y victimarios para animar 

procesos de reconciliación.

Maritze  
Trigos Torres
RADIO

Maritze es teóloga, filósofa, 

magister en psicología y ha 

sido religiosa durante 55 años. 

Como defensora de derechos 

humanos, ha acompañado 

a las víctimas del conflicto, 

fue investigadora del informe 

‘Colombia Nunca más’, en el 

que se documentaron 30.000 

casos de crímenes de Estado, 

entre 1998 y 2002. Conver-

sa sobre los crímenes contra 

sacerdotes, religiosas y cate-

quistas y, en particular, sobre 

el caso del sacerdote Tiberio 

Fernández en la masacre de 

Trujillo y ¿cómo se han creado 

estrategias de duelo colectivo 

y acciones por la memoria, la 

verdad y la justicia?

Víctor  
Cortés
RADIO

Víctor Cortés es un hom-

bre transgénero activista por 

los derechos de las personas 

LGTBI. Fue víctima de una 

violación por parte de grupos 

armados ilegales y de emba-

razo forzado y, pese a su 

identidad de género, decidió 

atravesar por todo el proce-

so de gestación. Dentro de 

sus recomendaciones consi-

dera que hay que hablar del 

patriarcado como base de 

múltiples violencias y, sin 

duda, empezar desde la casa, 

desde los hogares para que no 

se repitan violencias de géne-

ro y por prejuicio.

Erlendy  
Cuero Bravo
RADIO

Hablamos con la vicepre-

sidenta de la Asociación 

Nacional de Afrocolombianos 

Desplazados (Afrodes). ¿Cómo 

se ven afectados las y los jóve-

nes desplazados del Pacífico 

por el conflicto cuando llegan 

a las ciudades? 

Una 
conversación 
con.. 
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Helena  
Urán Bidegaín
RADIO

Helena es hija del magistrado 

Carlos Horacio Urán, desa-

parecido y asesinado en los 

hechos de la toma y retoma 

del Palacio de Justicia, 6 y 7 

de noviembre de 1985. Cuan-

do ella tenía 10 años y vivía 

en el barrio La Macarena, en 

el centro de Bogotá, desde su 

ventana vio pasar un tanque 

de guerra que se dirigía hacia 

la Plaza de Bolívar. Fue en 

1985, cuando ocurría la toma 

y retoma del Palacio de Justi-

cia donde trabajaba su padre, 

el magistrado Carlos Horacio 

Urán quien fue desapareci-

do y asesinado. Helena trató 

de olvidar, pero su hijo qui-

so entender la verdad sobre 

su abuelo y sus preguntas la 

llevaron a escribir el libro ‘Mi 

vida y el palacio’.

Erika  
Antequera
RADIO

¿Qué verdades del conflic-

to están fuera de Colombia y 

quieren retornar? Erika Ante-

quera es periodista e hija del 

líder político y sindical José 

Antequera, quien fue asesi-

nado el 3 de marzo de 1989, 

cuando ella tenía 10 años. Hoy 

vive en España por decisión 

propia para criar a su hijo ale-

jado del conflicto armado; sin 

embargo, sueña y trabaja des-

de su quehacer por un mañana 

para Colombia sin guerras 

donde haya condiciones para 

retornar.

Manuel  
Velandia Mora
RADIO

Manuel Velandia Mora es un 

líder pionero en la defensa de 

los derechos de las personas 

LGBTI. Es sociólogo, artis-

ta, doctor en educación y en 

enfermería. En 1982, lideró 

la primera marcha del orgu-

llo gay junto a León Zuleta 

Ruíz, y a fines de los 70 fundó 

el Movimiento de Liberación 

Homosexual Colombiano. Fue 

el primer homosexual reco-

nocido oficialmente como 

víctima en Colombia del con-

flicto armado en el Registro 

Único de Víctimas, a causa de 

amenazas y un atentado que 

le hicieron grupos paramilita-

res. Conversamos con él sobre 

cómo han operado los prejui-

cios sobre sus orientaciones 

sexuales, identidades y expre-

siones de género diversas, en 

el marco del conflicto armado 

colombiano.

Telemina  
Barros
RADIO

La lucha de la abogada indí-

gena para sacar a la luz los 

impactos colectivos del ase-

sinato de seis personas, entre 

ellas cuatro mujeres, y el des-

plazamiento forzado de más 

de 600 indígenas wayuu, como 

consecuencia de la masacre de 

Bahía Portete, ocurrida el 18 

de abril de 2004 en La Gua-

jira. Año tras año, a través del 

Yanama, su pueblo practica un 

ritual colectivo en búsqueda 

del bienestar reclamando ver-

dad, justicia y reparación.

Aida  
Quilcué Vivas
RADIO

Tras el asesinato de su esposo 

José Eduin Legarda, el 16 de 

diciembre de 2008, la lidere-

sa indígena Aída Quilcué Vivas 

enfrentó la lucha por la ver-

dad sobre los responsables del 

hecho y la consiguió durante 
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el proceso penal en el que fue-

ron condenados un sargento 

viceprimero, un cabo tercero 

y cuatro soldados del batallón 

José Hilario López de Popayán. 

Después de que la justicia la 

acusara de ser la responsable 

del homicidio y luego la absol-

viera, el Ministerio de Defensa 

y las Fuerzas Militares reco-

nocieron su responsabilidad y 

le pidieron perdón en un acto 

de desagravio que ordenó en 

segunda instancia el Consejo 

de Estado el 2 de febrero de 

2017. Aida reflexiona sobre 

la relación entre los pueblos 

indígenas y el Estado.

Ingrid 
Betancourt
RADIO

Por primera vez y sin usar 

eufemismos ni justificaciones, 

los líderes de Farc admitie-

ron el secuestro como práctica 

de guerra afirmaron que esa 

práctica les avergonzaba por-

que arrebataba la dignidad y 

la libertad de las personas y 

pidieron perdón. Esto se dió a 

pocas horas después de escu-

char a Ingrid Betancourt, en 

el espacio de Contribuciones a 

la Verdad, ante la Comisión de 

la Verdad. Conversamos con 

Ingrid Betancourt para pro-

fundizar en este gesto que ella 

analizó como “un paso que 

marca un hito” poco habitual 

en los procesos de posconflicto.

María Victoria 
Jiménez, líder 
sindical de 
ANTHOC
RADIO

En Colombia, la violencia 

antisindical tiene cifras ate-

rradoras: 2.932 asesinatos 

ocurrieron entre 1986 hasta 

2016; además de 5.915 ame-

nazas y 298 atentados. María 

Victoria Jiménez Salazar es el 

rostro de esa estadística. Es 

sobreviviente de un inten-

to de homicidio en el que le 

propinaron diversas heridas 

con arma blanca Que le afec-

taron su rostro y otras partes 

de su cuerpo. Ella cuenta que 

las masacres y el asesinato de 

líderes sociales son un deja vu 

del conflicto armado.

Alis  
Ramírez
RADIO

La cantante y los músicos 

fue la forma como un grupo 

paramilitar sentenció a cua-

tro miembros de la familia 

Ramírez: Alis y sus herma-

nos Uriel, Clemente y Reinel. 

Ella sobrevivió cuando sus 

hermanos fueron desapareci-

dos en San José del Fragua y 

Albania, en Caquetá, en 2002. 

Gracias a una investigación de 

antropología forense fueron 

recuperados dos de los cuer-

pos, pero su hermano Reinel 

sigue desaparecido. La músi-

ca sigue siendo su forma de 

resistir.

¿Cuidaría usted 
al asesino de 
su hijo? Una 
conversación 
con Pastora Mira 
García
RADIO

Pastora Mira García sufrió el 

asesinato de su padre, su pri-

mer esposo y de dos de sus 

hijos. A pesar del dolor, su 

proyecto de vida se centra en 

la reconciliación, el perdón y 

la búsqueda de la verdad. En 

este episodio también habla-

mos sobre la entrega a la 

Comisión de la Verdad de una 

serie de 14 informes por parte 

de organizaciones sindicales.

Una conversación con...
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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

Cinco reflexiones de 
Nidia Góngora sobre la 
cultura, la violencia y la 
búsqueda de paz
NOMBRAR LO INNOMBRABLE

La cantora y compositora estuvo en el espa-

cio “Nombrar lo innombrable: conversaciones 

sobre arte y verdad”. Dice que “el Pacífico es 

una región que a pesar de la violencia que ha 

vivido sigue dando frutos”.

https://www.youtube.com/watch?v=W0bzRGPJA8c&feature=emb_logo 

“La violencia también 
tiene que ver con los 
macroproyectos. Una 
lógica de la muerte 
alrededor del desarrollo”, 
Liliana Angulo
NOMBRAR LO INNOMBRABLE

En la charla de “Nombrar lo innombrable: 

conversaciones sobre arte y verdad”, la artista 

plástica reflexionó sobre su obra y las proble-

máticas de racismo y discriminación hacia el 

pueblo negro.

https://www.youtube.com/watch?v=LBb06xA29Go  
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Impactos en la salud de las mujeres
RADIO

El conflicto armado impactó la salud de las mujeres tanto a las 

parteras, las sabedoras tradicionales, las promotoras comuni-

tarias, como a las profesionales del sector. También afectó a la 

población civil con profundas marcas sobre la salud mental, la 

salud sexual y reproductiva, y sobre la naturaleza misma en los 

territorios; aún así, el cuidado de la vida se abrió paso sobre el 

fuego cruzado.

“El secuestro no tiene fecha de 
vencimiento, se vuelve una realidad 
genética”, Íngrid Betancourt
 

Durante el espacio de Contribución a la Verdad, Betancourt dialogó 

con la Comisión de la Verdad para reflexionar acerca del secuestro 

y sus implicaciones éticas y políticas.

La verdad en los cuerpos: género  
y conflicto - Cátedra de Paz:  
sesión 2 de 10
 

La Comisión de la Verdad se ha encargado de recoger miles de 

relatos de experiencias de dolor en todos los rincones del país para 

que las voces de las víctimas y, también, las de los responsables se 

conozcan como parte del derecho que tienen las víctimas ‘a saber’.

https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/impacto-
del-conflicto-en-la-sa 

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-A_kuVUHU

https://www.youtube.com/watch?v=TDMHskgh9Ok

Mujeres y personas LGBTI hablan sobre la verdad
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“El odio y la tristeza 
no nos permiten tener 
un relato compartido”, 
Catalina Botero
HABLEMOS DE VERDAD

Para Botero, quien fue relatora especial para 

la libertad de prensa de la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos, la verdad es 

fundamental para entender lo que pasó: “res-

catar el derecho a la memoria, reivindicar a las 

víctimas y evitar que se repita”.

“Lo fácil fue hacer la 
guerra, lo difícil es 
construir una nación 
después del conflicto”, 
Vanessa de la Torre 
HABLEMOS DE VERDAD

La periodista Vanessa de la Torre expresa que, 

aunque las verdades son siempre incómodas, 

debemos conocer nuestros horrores y que, en 

algún momento, el país lo entenderá.

Revista de género de la Comisión de la Verdad
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“Cuando uno no 
entiende, no cambia”, 
Sylvia Escovar
HABLEMOS DE VERDAD

La presidenta de Terpel dijo que no espera una 

historia de buenos y malos, y que, como todos, 

las empresas tienen un pedacito de verdad que 

todo el país está esperando para completar el 

rompecabezas.

“Espero que el informe 
final presione para 
que haya cambios en 
la manera en que se 
distribuye la tierra en 
Colombia”
HABLEMOS DE VERDAD

La periodista Ana Cristina Restrepo habló con 

la Comisión de la Verdad sobre la necesidad de 

una reforma rural integral y de poner el reflec-

tor en el despojo de tierras en las ciudades y 

en las verdades de las mujeres campesinas.

Mujeres y personas LGBTI hablan sobre la verdad
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“La literatura 
testimonial es una forma 
de construir verdad”, 
Viridiana Molinares
REFLEXIONES SOBRE LA VERDAD

La escritora y profesora Viridiana Molina-

res Hassan reflexiona sobre la violencia que 

ejercieron los actores armados, la cual fue 

secundada por la sociedad civil del Caribe 

colombiano, contra lesbianas, gais, bisexuales 

y personas trans LGBTI. Su reflexión ahonda 

en los impactos de la literatura testimonial.

“La conformación de 
una Comisión de la 
Verdad marca un hito 
en el propósito ético de 
una sociedad”, Brigitte 
Baptiste
HABLEMOS DE VERDAD

La bióloga colombiana, experta en temas 

ambientales y biodiversidad, reflexiona sobre 

los retos del esclarecimiento de la verdad.

Revista de género de la Comisión de la Verdad
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El papel de la prensa 
en la construcción de 
la verdad y la paz en 
Colombia
REFLEXIONES SOBRE LA VERDAD

La periodista Nubia Rojas reflexiona sobre el 

rol de los medios de comunicación y los dis-

cursos que promueven en un país sumido por 

la violencia, como Colombia.

Resistirse a morir 
es un acto político, 
según el Colectivo de 
Comunicaciones de los 
Montes de María
REFLEXIONES SOBRE LA VERDAD

Dos cofundadoras narran, desde su experien-

cia, el valor y el significado que ha tenido 

resistir desde el tejido en un territorio como 

los Montes de María. Desde 1994, a través de 

esta actividad, han buscado hilar la memoria 

de lo que vivieron en el conflicto.

Mujeres y personas LGBTI hablan sobre la verdad
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“La verdad no acaba 
con la impunidad, pero 
me ha dado libertad”, 
Helena Urán Bidegain
REFLEXIONES SOBRE LA VERDAD

Bidegain es académica e hija del magistrado 

auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio 

Urán, asesinado durante la toma y la retoma 

del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre 

de 1985.

“Sin la verdad no se 
descansa”, víctima en el 
exilio
REFLEXIONES SOBRE LA VERDAD

El 14 de enero de 1990, paramilitares secues-

traron, asesinaron y desaparecieron a 43 

campesinos del corregimiento de Pueblo 

Bello, en Turbo (Antioquia). Eloia Romero, 

quien perdió a su esposo en este hecho, tuvo 

que exiliarse para resguardar su vida.

Revista de género de la Comisión de la Verdad

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/helena-uran-bidegain-verdad-no-acaba-con-impunidad-pero-da-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/helena-uran-bidegain-verdad-no-acaba-con-impunidad-pero-da-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/helena-uran-bidegain-verdad-no-acaba-con-impunidad-pero-da-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/helena-uran-bidegain-verdad-no-acaba-con-impunidad-pero-da-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/helena-uran-bidegain-verdad-no-acaba-con-impunidad-pero-da-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/helena-uran-bidegain-verdad-no-acaba-con-impunidad-pero-da-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sin-la-verdad-no-se-descansa-victima-en-el-exilio
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sin-la-verdad-no-se-descansa-victima-en-el-exilio
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sin-la-verdad-no-se-descansa-victima-en-el-exilio
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sin-la-verdad-no-se-descansa-victima-en-el-exilio
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sin-la-verdad-no-se-descansa-victima-en-el-exilio


Las organizaciones 
de mujeres y LGBTI 
le aportan al 
esclarecimiento  
de la verdad
Aportes a la Dirección de Conocimiento

Afectaciones e impactos del 
conflicto armado en La Guajira 
entre el 2000 - 2015
INFORME

La organización Fuerza de Mujeres Wayuu entrega el informe 

‘Afectaciones e impactos del conflicto armado en La Guajira entre 

el 2000-2015’ a la Comisión de la Verdad
https://www.youtube.com/watch?v=LFNmjy3ovAI&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=LFNmjy3ovAI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LFNmjy3ovAI&t=4s 


Violencia contra menores de 
edad con orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de 
género diversas
INFORME

A lo largo de seis capítulos un informe de Caribe Afirmativo evi-

dencia factores de persistencia que han abierto el camino para 

que estos niños, niñas y adolescentes viviesen vejámenes en 

medio de la guerra.

La vida de grupo de mujeres que 
han trabajado continuamente por 
la paz
INFORME

Voces de mujeres que han vivido la guerra y que han aportado a 

la paz compartieron a la Comisión dos herramientas pedagógicas: 

‘Pacto ético por un país en paz’ y la serie animada ‘Amanda y las 

salamandras’.

“Hay razones para creer que esto si 
va para adelante”
INFORME

‘Resistimos callando, re-existimos gritando: memorias y expe-

riencias de sujetos colectivos LGBT en el marco del conflicto 

armado en Colombia’, es el nombre de un informe que entregó 

Caribe Afirmativo a la Comisión de la Verdad.

https://www.youtube.com/watch?v=dnx9HA2xTag&t=2994s 

https://www.youtube.com/watch?v=pfZ43L_EaAU 

https://www.youtube.com/watch?v=c8IPgzEupNg&t=5912s 
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Las voces y verdades de las 
mujeres nasa en el Valle  
del Cauca
INFORME

La Comisión de la Verdad recibió los informes ‘Defendiendo el 

territorio de La Piedra Grande’ y ‘Mujer nasa, tejedora de vida y 

comunidad’.

La importancia del enfoque  
de género antirracista en el 
Informe Final
INFORME

La Comisión recibió el informe ‘La importancia de incluir, visi-

bilizar y entrecruzar el enfoque de género antirracista en el 

conflicto armado colombiano’.

Comisiones de la Verdad y género 
en países del sur global
INFORME

Docentes de diferentes universidades realizaron un análisis sobre 

el proceso de esclarecimiento de las violencias contra las mujeres 

en el marco del conflicto armado y aportaron recomendaciones 

para la construcción del informe final.

https://www.youtube.com/watch?v=UjyDdw_8eQc&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=V3PxHVfaq58
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Racismo contra mujeres negras, 
afrodescendientes, raizales 
y palenqueras en el conflicto 
armado en Colombia
INFORME

La Red Mariposas de Alas Nuevas y la Fundación Akina Zaji Sau-

da entregaron a la Comisión el informe “Las espinas del racismo 

en la guerra. Reconstrucción de la memoria de las mujeres 

negras, afrocolombianas raizales y palenqueras en el marco del 

conflicto”.

Las maternidades forzadas en el 
conflicto armado colombiano
INFORME

La Comisión de la Verdad recibió el informe ‘Maternidades 

forzadas: realidades ocultas de violencia reproductiva en el con-

flicto armado colombiano’.

“Nuestros cuerpos, además del 
territorio, también han sido 
objeto de despojo”
ENTREVISTA

A un año del cuarto Encuentro por la Verdad ‘El campo cuenta 

la verdad’, la Comisión sigue avanzando en el esclarecimiento 

de los impactos y afrontamientos de las mujeres campesinas y 

rurales desde un enfoque de género.

Revista de género de la Comisión de la Verdad
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479 voces de mujeres y personas 
LGBTIQ+ víctimas de violencias 
sexuales
INFORME

Sus testimonios hacen parte del último informe entregado por la 

Fundación Círculo de Estudios a la Comisión de la Verdad.

¿Por qué el prejuicio es funcional a 
la guerra?
INFORME

La discriminación se encuentra en el corazón del conflicto armado 

colombiano según el informe “¿Quién nos va a contar?”, realiza-

do por Colombia Diversa y entregado a la Comisión.

¿Por qué perviven las violencias 
estructurales e históricas contra 
personas la población LGBTI?
INFORME

La Universidad de California (UCLA) y el colectivo Casa Diver-

sa entregaron a la Comisión de la Verdad un informe sobre el 

impacto del conflicto armado urbano de personas en la comuni-

dad LGBTI de las comunas de Medellín.

https://www.youtube.com/watch?v=snnqQcoMMf0&

https://www.youtube.com/watch?v=tmk7HsMsSFw&t=44s

Las organizaciones de mujeres y LGBTI le aportan al esclarecimiento de la verdad

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/479-voces-de-mujeres-y-personas-lgbtiq-victimas-de-violencias-sexuales
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/479-voces-de-mujeres-y-personas-lgbtiq-victimas-de-violencias-sexuales
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/479-voces-de-mujeres-y-personas-lgbtiq-victimas-de-violencias-sexuales
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-que-el-prejuicio-es-funcional-a-la-guerra
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-que-el-prejuicio-es-funcional-a-la-guerra
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-que-perviven-las-violencias-estructurales-e-historicas-contra-la-poblacion-lgbti
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-que-perviven-las-violencias-estructurales-e-historicas-contra-la-poblacion-lgbti
https://www.youtube.com/watch?v=snnqQcoMMf0&
https://www.youtube.com/watch?v=tmk7HsMsSFw&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=snnqQcoMMf0&
https://www.youtube.com/watch?v=tmk7HsMsSFw&t=44s
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-que-perviven-las-violencias-estructurales-e-historicas-contra-la-poblacion-lgbti


Fortalecimiento 
de lazos con 
organizaciones de 
mujeres y LGBTI
Avances de la Dirección  
para el Diálogo Social

El poder de la juntanza 
transformadora de las 
personas trans en el 
Valle del Cauca
ENCUENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=jHu135250Lw&t=48s 

El derecho a amar: 
sobrevivientes LGTBI del 
Meta y Caquetá
ENCUENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=RNeJuC92MN8&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=jHu135250Lw&
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Las mujeres del Caribe levantaron 
la voz contra la violencia sexual y 
política
DIÁLOGO

En el primer espacio ‘Ágora de Mujeres’, facilitado por la Comisión 

de la Verdad, estas mujeres firmaron pacto por la no repetición y 

el respeto de sus derechos.

Personas LGBTI del Eje Cafetero 
denuncian que continúan las 
prácticas de exterminio en su 
contra
ENCUENTRO

Organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo 

denunciaron que en los últimos tres meses se presentaron cuatro 

intentos de transfeminicidios en Quindío, y que en Caldas grupos 

paramilitares siguen persiguiendo a estas personas.

Balance positivo de las alianzas 
para garantizar el enfoque de 
género en la Comisión de la Verdad
ALIANZAS

La Comisión ha firmado 18 acuerdos de entendimiento con el 

objetivo de garantizar la implementación del enfoque de género, 

esto ha permitido recibir más de 40 informes de una amplia diver-

sidad de organizaciones de mujeres y del sector LGBTI.

https://www.youtube.com/watch?v=VgdVBPs4YTk

https://www.youtube.com/watch?v=gj5iWaXyVCY 
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Avances de 2020 y retos para 
2021 frente a la participación y 
el esclarecimiento con víctimas 
LGBTI
AVANCES

Durante el 2020, la Comisión de la Verdad dio un salto importante 

frente a los avances en esclarecimiento, escucha y participación 

de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expre-

siones de género diversas.

 
La Comisión de la Verdad se une 
a la conmemoración del Día de la 
Mujer Indígena
CONMEMORACIÓN

La Comisión hace un reconocimiento a las resistencias y los 

aportes de las mujeres indígenas en la pervivencia de sus pue-

blos y en la construcción de país, sociedad y paz para Colombia.

Diversidad sexual LGTBI, 
afectaciones e impactos del 
conflicto armado en Putumayo.
ENCUENTRO

La Comisión de la Verdad se une a la conmemoración del Día de la 

Mujer Indígena - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ypIi4mt9vvA&t=3s 
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Mujeres indígenas y 
afro: tejedoras de vida, 
libertad y su rol en la 
ciudad
ENCUENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=ZmMdY9TtCgU  

Mujeres sumapaceñas: 
historias de resistencia 
y verdad en el conflicto 
armado
ENCUENTRO

https://www.youtube.com/watch?v=Hv8IBK5w9dY 

Esta revista 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
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