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El presente balance tiene como objetivo central visibilizar las acciones adelantadas por la Comisión de la 
Verdad en la transversalización del enfoque de género durante el 2020.
 
La Comisión de la Verdad de Colombia es la primera en el mundo en tener un Grupo de Trabajo de Género 
explícito en su mandato y fue pionera en asegurar, desde su creación, una transversalización del enfoque de 
género para garantizar la participación y escucha activa de las voces de las mujeres y las personas LGBTI.

La Comisión de la Verdad de Colombia entiende que los logros y aprendizajes que se obtengan durante este 
proceso servirán a futuras comisiones de la verdad en otros países del mundo. Asimismo, considera de suma 
importancia sistematizar las acciones, dinámicas y retos que ha significado para la entidad cumplir con la im-
plementación del enfoque de género. Por estas razones el presente Balance también es un esfuerzo por con-
tinuar la sistematización ya realizada en el ‘Balance Anual del Grupo de Trabajo de Género, noviembre 2018 a 
diciembre de 2019’. 

Se espera que estos balances  se conviertan en una herramienta que les permita a las organizaciones de 
mujeres, de víctimas, del movimiento social de mujeres y personas LGBTIQ+, a las instituciones del Estado y 
sociedad civil, conocer las acciones afirmativas que desde el Grupo de Trabajo de Género se han promovido 
e implementado al interior de la Comisión de la Verdad para garantizar que las voces de niñas, mujeres, 
lesbianas, gais, bisexuales y personas trans sean escuchadas, reconocidas y priorizadas en el esclare-
cimiento de la verdad, la promoción de la convivencia y sus contribuciones para la no repetición.

Introducción 



Otilia Lux de Cotí, excomisionada de la verdad de Guatema-
la (1996-1997); Sofia Macher, excomisionada de la verdad 
en Perú (2001 - 2003) y Olandina Caeiro, excomisionada de 
la verdad en Timor Oriental (2003 - 2005) visitaron la Comi-
sión de la Verdad de Colombia para compartir lo que signifi-
có para ellas ser parte de una Comisión de la Verdad.

Durante su visita se discutió sobre la forma en que otras 
comisiones de la verdad han elaborado investigaciones y, 
sobre todo, cómo han documentado las experiencias de 
personas LGBTI y mujeres. Esto con el fin de que la Co-
misión de la Verdad de Colombia identifique experiencias 
replicables y lecciones aprendidas para avanzar en el aná-
lisis de impactos diferenciados, formas de persistir y resistir 
de las mujeres y personas LGBTI, así como de las causas 
estructurales de las violencias basadas en género, incluidas 
las violencias sexuales y las violencias por prejuicio.

1. Intercambios de 
experiencias replicables 
y lecciones aprendidas 
sobre el enfoque de género 
con excomisionadas 
de la verdad de Perú, 
Guatemala y Timor Oriental



La importancia del intercambio de experiencias con excomisionadas de la Verdad del mundo, 
en palabras de:

Marcela Sánchez
Integrante de la Instancia Espe-
cial para el Enfoque de Género en 

la paz. 

Saúl Franco
Comisionado de la verdad

Colombia.

Otilia Lux de Cotí
Excomisionada de la verdad

Guatemala.

Te invitamos a seguir los enlaces para ver los videos.

https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/629103014580653/
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/2571275879780765/
https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/817397928780105/


Otilia Lux de Cotí y su experien-
cia como comisionada de la ver-
dad en Guatemala.

“Posicioné el tema de la niñez, de 
las mujeres y de los pueblos indí-
genas”. Aprovechamos la visita de 
la excomisionada para conocer su 
experiencia y hacerle preguntas en 
clave de género.

Excomisionadas de la verdad 
de Kenia, Perú y Timor Oriental 
intercambiarán experiencias 
con la Comisión de la Verdad

Este encuentro busca que la Co-
misión de la Verdad de Colombia 
pueda identificar experiencias re-
plicables y lecciones aprendidas 
para avanzar en el análisis de im-
pactos diferenciados y formas de 
persistir y resistir de las mujeres y 
personas LGBTIQ+. 

Te invitamos a seguir los enlaces para conocer 
sobre las jornadas de intercambio de experiencias

Conoce más

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/blogs/otilia-lux-de-coti-y-su-experiencia-como-comisionada-de-la-verdad-en-guatemala
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/excomisionadas-verdad-kenia-peru-timor-oriental-intercambiaran-experiencias-con-comision-verdad


Conoce más

Las 11 recomendaciones de las 
excomisionadas de Timor 
Oriental y Perú

Sofía Macher, excomisionada en 
Perú, y Olandina Caeiro, excomisio-
nada en Timor Oriental, compartie-
ron sus experiencias con la Comi-
sión de la Verdad de Colombia. 

Intercambio de experiencias con 
excomisionadas de la verdad de 
Perú y Timor Oriental - YouTube  

Video completo del séptimo encuen-
tro de la  Mesa de Asistencia Técnica 
del Grupo de Trabajo de Género de 
la Comisión de la Verdad, contexto 
del intercambio

Te invitamos a seguir los enlaces para saber más.

Te invitamos a seguir el enlace para escuchar el podcast.

Las comisionadas de Colombia y Perú, Alejandra Miller y Sofía Macher, 
conversan sobre el enfoque de género en la búsqueda de una verdad 
completa del conflicto armado y cómo esta es una oportunidad histórica 
de romper los silencios que guardan mujeres y personas LGBTI afecta-
das de manera diferencial en las guerras.  

Podcast: Las voces de las mujeres y personas LGBTI para una verdad completa

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/blogs/recomendaciones-de-las-excomisionadas-de-timor-oriental-y-peru
https://www.youtube.com/watch?v=4zn_yVLcwhw
https://www.youtube.com/watch?v=2S_OVKmOfHM
https://open.spotify.com/episode/3GlMXgWC1q9OoRVEJZ4YEI?si=L9RoGQtgQs2j6Sjz0N_8cw


Durante el 2020 la Comisión de la Verdad debió adaptarse, resistir 
y afrontar a las condiciones de la crisis sanitaria, social, económi-
ca y territorial generada por la pandemia COVID 19 en Colombia. 
Aunque el aislamiento preventivo obligatorio mermó la posibilidad 
de escucha directa, causando alerta en la Comisión sobre el posi-
ble atraso en el plan de trabajo con miras a cumplir con el informe 
final en noviembre de 2021, la Comisión identificó que a marzo de 
2020 ya tenía más de 10.000 personas escuchadas, que la ponía 
muy cerca de su meta final. Por lo que, se tomó de la decisión de 
desarrollar una estrategia de trabajo virtual, generar garantías 
para la participación en línea, virar hacia un enfoque en sistema-
tización y transcripción de entrevistas, análisis de lo ya recogido, y 
enfoque en toma de entrevistas a responsables.

2. Impactos y adaptación a la crisis 
generada por la pandemia COVID 19

Te invitamos a seguir los enlaces para saber más.

La Instancia Especial de Género hace 
seguimiento a la Comisión de la 

Verdad en contexto de COVID-19

Este organismo que hace seguimiento a la imple-
mentación 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. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/instancia-especial-genero-hace-seguimiento-comision-verdad-contexto-covid-19


Sin duda, durante el 2020, el mayor impacto del COVID-19 para la Comisión, fue la muerte de la Comisionada 
María Ángela Salazar, quien falleció el 7 de agosto en Apartadó, Antioquia, tras presentar complicaciones de 
salud a causa del virus. Se hace  aquí un homenaje a su legado, pues su trabajo se centró en la defensa de 
los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.

Especial ‘Ángela Salazar y 
su legado’

Video en conmemoración a 
Ángela Salazar realizado por el 

Grupo de Trabajo de Género

Ángela Salazar – Una vida 
dedicada al reconocimiento 
de las víctimas del conflicto 
armado

Ángela Salazar, fiel acompa-
ñante de miles de víctimas, 
defensora permanente de la 
igualdad y trabajadora incan-
sable de la búsqueda de la 
verdad, deja un enorme vacío 
no solo a la Comisión sino al 
país por el que trabajó desde 
su juventud para verlo en paz. 

Te invitamos a seguir los enlaces para saber más.

https://www.youtube.com/watch?v=VDgWx1sOnsY
https://fb.watch/ase3KOr7Wi/
https://comisiondelaverdad.co/angela-salazar-comision-verdad-colombia-legado-vida


La Mesa de Asistencia Técnica del Grupo de Trabajo de 
Género de la Comisión es un espacio de interlocución 
con organizaciones, plataformas, redes y otras expre-
siones organizativas de mujeres, personas de los sec-
tores de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e 
Intersexuales -LGBTI- organizaciones mixtas, Centros 
académicos en su mayoría universidades y organismos 
de Cooperación. Esta Mesa ha sido única en el mundo, es 
decir, ninguna otra Comisión de la Verdad precedente ha 
tenido, hasta el momento, un espacio de diálogo y reflexión 
con la Sociedad Civil permanente y articulado como el que 
se ha hecho con la Mesa de Asistencia Técnica en el que 
la centralidad de la reflexión ha sido el enfoque de género 
desde los derechos humanos de las mujeres y las perso-
nas LGBTIQ+.

3. Resultados de la Mesa 
de Asistencia Técnica del 
Grupo de Trabajo de Género



La Mesa de Asistencia Técnica ha logrado convertirse en un 
puente de interlocución para encontrar elementos comu-
nes que permitan esclarecer la verdad, reconocer a las víc-
timas y sus impactos e incluso para dialogar y reconciliar-
se con los “victimarios” y responsables. El relacionamiento 
e interlocución ha permitido, además, reconocer los acumula-
dos históricos de las organizaciones de la sociedad civil, como 
un elemento clave para cumplir con el mandato de la Comisión.  
Hasta el momento la Mesa de Asistencia Técnica ha contribui-
do en lo siguiente:

31% de las organizaciones de la Mesa han firmado acuerdos 
de entendimiento 

La Ruta Pacífica realizó, transcribió y entregó 2311 testimonios  
de mujeres víctimas de distintos hechos y divesos responsa-
bles.

En total 18 organizaciones y organismos de cooperación inter-
nacional que participan en la Mesa han entregado 34 informes, 
que corresponde al 65% de los informes que analiza el Grupo 
de Género. 

Más de 60 recomendaciones conceptuales, metodológicas, de 
abordaje psicosocial y relacionadas con los objetivos estratégi-
cos de la Comisión. 

Encuentro de la Mesa de Asistencia Técnica con excomisiona-
das de la verdad. 

Nueve encuentros con la Mesa de Asistencia Técnica. 



El balance sobre los acuerdos de entendimiento firmados 
por la Comisión de la Verdad con organizaciones, uni-
versidades y cooperantes para garantizar el enfoque de 
género, liderados principalmente por el Grupo de Trabajo 
de Género, es muy positivo. La Comisión ha firmado 20 
acuerdos de entendimiento con el objetivo de garanti-
zar la implementación del enfoque de género, lo que le 
ha permitido recibir más de 40 informes de una amplia 
diversidad de organizaciones de mujeres y del sec-
tor LGBTIQ+, sobre las múltiples formas en las que el 
conflicto armado les ha impactado, sus resistencias y 
sus afrontamientos.

Durante el 2020 se firmaron acuerdos de entendimiento 
con la Plataforma LGBTI por la Paz junto con Red So-
mos, la Fundación Feminicidios Colombia, Abogados sin 
Fronteras Canadá, CoreWoman, All Survivors Project y 
la Organización Femenina Popular. Además se siguieron 
adelantando procesos como el fortalecimiento del trabajo 
con mujeres campesinas y rurales con el apoyo de Oxfam 
Colombia, la toma y subida al Sistema de Información Mi-
sional de más de 2311 entrevistas por parte de Ruta Pa-
cífica de las Mujeres, 72 entrevistas a victimas lesbianas, 
gais, bisexuales y trans por parte de Caribe Afirmativo o 
los encuentros territoriales que se realizaron con víctimas 
del sector LGBTIQ+ realizados con el apoyo de la Plata-
forma LGBT por la Paz. 

4. Alianzas para 
garantizar el enfoque de género



Te invitamos a seguir los enlaces para saber más

Conoce más

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

La Comisión ha firmado 18 acuerdos de 
entendimiento con el objetivo de garanti-
zar la implementación del enfoque de gé-
nero, esto ha permitido recibir más de 40 
informes de organizaciones de mujeres y 
del sector LGBTI.

Distintas organizaciones siguen 
aportando a una verdad con 
enfoque de género

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.

Transcripción de 2.000 entrevistas con 
Ruta Pacífica. 

El pasado 8 de marzo la Comisión de la 
Verdad lideró un espacio para agradecer 
los aportes de la Ruta Pacífica de las Mu-
jeres al proceso de esclarecimiento de la 
verdad del conflicto armado.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/balance-positivo-alianzas-garantizar-enfoque-genero-comision-verdad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/distintas-organizaciones-siguen-aportando-a-una-verdad-con-enfoque-de-genero
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/trenzando-la-verdad-con-las-mujeres
https://www.youtube.com/watch?v=1WWLuSoI2T0


5. Entregas de informes 
de organizaciones de 
mujeres y personas LGBTIQ+

Los acuerdos de entendimiento han permitido promover y 
garantizar la entrega de informes. Durante el 2020 se han en-
tregado, directamente al Grupo de Trabajo de Género de la 
Comisión de la Verdad, un significativo número de  informes 
y herramientas pedagógicas. Estos documentos aportan 
a los diferentes patrones de esclarecimiento de la Comi-
sión de la Verdad, ya que abarcan una amplia variedad 
de temáticas, poblaciones y enfoques, por ejemplo, in-
formes de mujeres negras e indígenas, documentos so-
bre el enfoque antirracista, sobre la interseccionalidad 
de las violencias, sobre violencias reproductivas y otros 
sobre las formas de resistir los hechos que han victi-
mizado a las mujeres y a las personas de los sectores 
LGBTI. A continuación, el listado de informes entregados di-
rectamente al Grupo de Trabajo de Género durante el 2020:



1. ‘Sintonías corporales: memoria y resistencia de defensoras, un 
seguimiento a la Resolución 1325’ entregado por Limpal Colom-
bia. Más aquí.

2. ‘¿Quién nos va a contar?’ entregado por Colombia Diversa. Más 
aquí.

3. Informe de Memoria de Mujeres indígenas del Norte del Cauca 
titulado ‘Tejemos la historia para sanar la memoria’ entregado por 
el Tejido Mujer de la Cxhab Wala Kiwe Asociación de Cabildos In-
dígenas del Norte del Cauca (ACIN). Más aquí.
 
4. ¿De dónde sacamos fuerzas? Narrativas de las mujeres sobre 
los impactos diferenciados de la violencia sociopolítica y los crí-
menes de Estado en Boyacá, Caldas, Meta y Tolima’ Entregado 
por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. 
Más aquí.

5. “Una radiografía sobre violencia reproductiva en el conflicto ar-
mado colombiano, una mirada con lentes de género y derechos 
reproductivos”  Entregado por Centro de Derechos Reproductivos.  
Más aquí.

6. ‘Informe contextual sobre el aborto y la anticoncepción forzada 
a mujeres combatientes en el marco del conflicto armado’ entre-
gado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Más aquí.

7. ‘Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el conflicto 
armado colombiano’ entregado por Women’s Link Worldwide. Más 
aquí.

8. ‘La tierra también es nuestra, mujeres afectadas por el despla-
zamiento forzado en el Magdalena La tierra es nuestra: mujeres 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/un-llamado-a-pensar-en-la-salud-mental-de-las-lideresas-y-defensoras-de-derechos-humanos
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/un-llamado-a-pensar-en-la-salud-mental-de-las-lideresas-y-defensoras-de-derechos-humanos
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/un-llamado-a-pensar-en-la-salud-mental-de-las-lideresas-y-defensoras-de-derechos-humanos
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/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-que-el-mundo-escuche-nuestra-voz-es-una-deuda-historica-con-nosotras
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/de-donde-sacamos-fuerzas
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/de-donde-sacamos-fuerzas
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/de-donde-sacamos-fuerzas
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/de-donde-sacamos-fuerzas
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/de-donde-sacamos-fuerzas
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/organizaciones-defensoras-derechos-reproductivos-presentaron-informes
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-tierra-es-nuestra-mujeres-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-magdalena
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-tierra-es-nuestra-mujeres-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-magdalena


víctimas de desplazamiento forzado en Magdalena’ entregado por 
Corporación Jurídica Yira Castro. Más aquí.

9. ‘Defendiendo mi verdad’ entregado por Sisma Mujer y Asomu-
dem. Más aquí.

10. ‘Resistencia y persistencia, un relato sobre los efectos de la 
violencia en el proyecto de vida campesino, contado por las muje-
res y los jóvenes de la ANUC’ entregado por ANUC y CITpax. Más 
aquí.

11. ‘Violencia sexual contra niñas, jóvenes y mujeres en el contex-
to del conflicto armado en Montes de María y San Andrés de Sota-
vento’ Entregados por la Corporación Humanas. Más aquí.

12. ‘Justicia para todas. Informe de la violencia sexual en Norte de 
Santander’ Entregados por la Corporación Humanas. Más aquí. 

13. ‘Violencia sexual para despojar en Chimborazo, Cantagallar, 
Las Nigrinis y Los Ceibones’ Entregados por la Corporación Huma-
nas. Más aquí.

14. ‘VerdadEs: politizar el dolor y las emociones de las mujeres’ 
entregado por La Casa de la Mujer, Asovilor, Asomuariari, Funde-
sia y Rosmuc. Más aquí.

15. El Centro de Derechos Reproductivos. Informe “Salud repro-
ductiva y glifosato en el contexto de conflicto armado” – 2020. Más 
aquí.

16. ‘Derecho de Vozs: informe sobre 479 casos de violencia sexual 
por motivo del conflicto armado en Colombia’ entregado por la Fun-
dación Círculo de Estudios a la Comisión de la Verdad. Más aquí.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-tierra-es-nuestra-mujeres-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-magdalena
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-tierra-es-nuestra-mujeres-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-magdalena
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sisma-mujer-entrego-cuatro-informes-al-sistema-integral-de-verdad-justicia-reparacion-y-no-repeticion
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sisma-mujer-entrego-cuatro-informes-al-sistema-integral-de-verdad-justicia-reparacion-y-no-repeticion
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ponemos-la-esperanza-en-ustedes-las-y-los-jovenes-campesinos-de-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ponemos-la-esperanza-en-ustedes-las-y-los-jovenes-campesinos-de-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ponemos-la-esperanza-en-ustedes-las-y-los-jovenes-campesinos-de-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ponemos-la-esperanza-en-ustedes-las-y-los-jovenes-campesinos-de-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-corporacion-humanas-entrego-tres-informes-sobre-violencias-sexuales-a-la-comision
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-corporacion-humanas-entrego-tres-informes-sobre-violencias-sexuales-a-la-comision
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-corporacion-humanas-entrego-tres-informes-sobre-violencias-sexuales-a-la-comision
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17. “Una mirada crítica retrospectiva: Hechos de violencia sexual 
contra guerrilleras en las filas de las FARC-EP” – 2020. 

18. ‘Las Espinas del racismo en la guerra. Reconstrucción de la 
memoria de las mujeres negras, afrocolombianas raizales y palen-
queras en el marco del conflicto’ entregado por Red Mariposas de 
Alas Nuevas y la Fundación Akina Zaji Sauda. Más aquí.

19. ‘La importancia de incluir, visibilizar y entrecruzar el enfoque 
de género antirracista en el conflicto armado colombiano’ entre-
gado por el Movimiento de Mujeres Negras, Afrodescendientes, 
Palenqueras y Raizales en sus Identidades Diversas. Más aquí.

20. ‘Maternidades forzadas: realidades ocultas de violencia repro-
ductiva en el conflicto armado colombiano’ elaborado por las in-
vestigadoras Tatiana Sánchez Parra, del Instituto de Estudios So-
ciales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, 
y Teresa Fernández Paredes, de la Organización Mundial Contra 
la Tortura. Más aquí.

21. “Análisis político del M-19, durante el período de vigencia del 
Estatuto de Seguridad Nacional y su incidencia en las Violaciones 
de los DH y DIH a sus Militantes”. Entregado por Fundación Carlos 
Pizarro 

22. ‘Mujer nasa, tejedora de vida y comunidad’ entregados por la 
corporación Justicia y Dignidad. Más aquí.

23. ‘Defendiendo el territorio de La Piedra Grande’ entregados por 
la corporación Justicia y Dignidad. Más aquí.

24. ‘Resistimos callando, re-existimos gritando: memorias y ex-
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periencias de sujetos colectivos LGBT en el marco del conflicto 
armado en Colombia’, entregado por Caribe Afirmativo. Más aquí.

25. “Informe sobre la violencia sexual contra hombres y niños re-
lacionada con los conflictos, elaborado para la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
de Colombia” Entregado por All Survivors Project. Más aquí.

26. ‘Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Violencias 
en el marco del conflicto armado contra niñas, niños y adolescen-
tes con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de 
género diversas en Colombia’ entregado por Caribe Afirmativo. 
Más aquí.

27. Otros documentos y espacios  

Documental ‘Memoria de un Colectivo: Colectivo de Mujeres Víc-
timas Restableciendo Derechos’ entregado por Sima Mujer y Co-
lectivo de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos. Más aquí.

“Pacto ético por un País en Paz” entregado por la Corporación de 
Investigación y Acción Social y Económica CIASE y el Colectivo 
de Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad. Más aquí.

Serie animada “Amanda y las salamandras” entregados por la 
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIASE 
y el Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad.  
Más aquí.

‘Comisiones de la verdad y género en países del sur global: mi-
radas retro y prospectivas de la justicia transicional aprendizajes 
para el caso colombiano’ entregado por el Centro de Estudios – 
Cider de la Universidad de los Andes. Más aquí.
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Durante el 2020 la Comisión de la verdad puso en marcha los ‘Espacios de Escucha’ estrategia 
de diálogo con la que la Comisión dio voz a actores y sectores de todos los lados. Durante estos 
Espacios la Comisión recibió las reflexiones, relatos y verdades de quienes se convoca-
ron sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado. En ellos se decidió respetar las 
formas y versiones bajo las cuales cada actor o sector decidió presentar sus aportes a la 
verdad y respecto a los cuales, la Comisión profundizó mediante preguntas que amplia-
ron el campo de comprensión relativo a los temas del mandato.

En este marco el Grupo de Trabajo de Género apoyó la realización de ‘Espacio de Escucha a las 
mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras’;  gestionó y coordinó la realización de 
los Espacios de Escucha ‘La violencia reproductiva en el conflicto armado: una verdad pendien-
te’ y ‘Desarmando el prejuicio: verdades desde la diversidad sexual y de género’. 

6. Espacios de escucha 
públicos y privados 
con víctimas y responsables



Te invitamos a seguir los enlaces para conocer más.

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

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

La violencia reproductiva 
en el conflicto armado: 
una verdad pendiente  

Mujeres y personas transgénero 
víctimas de violencias reproduc-
tivas en el marco del conflicto ar-
mado colombiano relataron ante 
la Comisión sus experiencias 
para aportar al esclarecimiento 
de la verdad y no repetición.

Una verdad diversa que 
resiste, lucha y alza la 
voz para la no repetición

Víctimas del conflicto armado 
del sector LGBTI compartieron 
con la Comisión lo que ha re-
presentado en sus vidas el ha-
ber estado expuestas a distintas 
violaciones de sus derechos en 
la guerra y por fuera de ella.
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7. Avances en reconocimiento 
y esclarecimiento de violencias 
sexuales y reproductivas

Mientras que, en el 2019, fue  arduo el  trabajo que adelantó 
el Grupo de Trabajo de Género por posicionar tanto den-
tro como fuera de la Comisión las violencias sexuales como 
tema indispensable para entender la realidad del conflicto 
armado, el 2020 se mostró como un año en el que ese tra-
bajo dio sus frutos. 

Debido al gran número de veces que se presentaron es-
tos hechos en las entrevistas realizadas por la Comi-
sión, así como a la amplia cantidad de informes que se 
presentaron en donde estos hechos representaban un 
gran porcentaje de los casos documentados, o en don-
de incluso los informes completos estaban centrados 
en estudiar este tipo violencias basadas en género, el 
pleno de comisionados y comisionadas decidió, en el 
2020, que las violencias sexuales debían ser uno de los 
patrones infaltables que la Comisión debía estudiar y 
analizar en el informe final.



Cómo resultado de este esfuerzo, durante el 2020, se creó 
dentro de la Dirección de Conocimiento un grupo dedicado 
específicamente a estudiar este patrón, el cual contó con la 
participación de varias integrantes del Grupo de Trabajo de 
Género. Y los resultados no se vieron reflejados solamen-
te en el área de investigación, gracias a esto, el Grupo de 
Trabajo de Género pudo enfocar su trabajo sobre el reco-
nocimiento y el esclarecimiento de otras violencias, como lo 
son, por ejemplo, las violencias por prejuicio o las violencias 
reproductivas. Si bien, tal y como las entiende la Comisión, 
estas últimas son un tipo de violencias sexuales, es de suma 
importancia reconocerlas como unas violencias que tienen 
impactos determinados y que por tanto requieren unas repa-
raciones específicas. 

Para ello el Grupo de Trabajo de Género gestionó y coordi-
nó la realización de los Espacios de Escucha ‘La violencia 
reproductiva en el conflicto armado: una verdad pendiente’ 
y trabajó de la mano con distintas organizaciones que entre-
garon 5 informes diferentes sobre estos tipos de violencia en 
particular.  



Te invitamos a seguir los enlaces para conocer este proceso.

Conoce más

La Comisión recibió recomendaciones 
sobre el reconocimiento de las violencias reproductivas

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.

Conmemorando la dignidad de 
las víctimas de violencias sexuales    

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 Ar-
mado.

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

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 vio-
lencias sexuales en el marco del conflicto armado.

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

Para lograr estos objetivos la Comisión adelanta diferentes 
procesos desde sus carriles de conocimiento y de diálogo 
social.
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Te invitamos a seguir los enlaces para conocer este proceso.

Conoce más

La violencia reproductiva en el conflicto armado: 
una verdad pendiente

Mujeres y personas transgénero víctimas de violencias 
reproductivas en el marco del conflicto armado colom-
biano relataron ante la Comisión sus experiencias para 
aportar al esclarecimiento de la verdad y la no repetición.

La Comisión dialogó con Enid Muthoni Ndiga sobre 
los derechos reproductivos de mujeres y personas 
LGBTI

La visita de la vicepresidenta senior del Programa Legal 
Global del Centro de Derechos Reproductivos hace par-
te del trabajo colaborativo entre las dos entidades.

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

Al recorrer los sentires de las mujeres se tejen las ver-
dades sobre la violencia sexual en el Caribe colombia-
no durante el conflicto armado interno. Múltiples voces, 
múltiples violencias sexuales, el sentir y las verdades de 
las mujeres víctimas.

Las mujeres del Caribe levantaron 
la voz contra la violencia sexual y política

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.
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Durante el 2020, la Comisión de la Verdad dio un salto 
importante frente a los avances en su objetivo del escla-
recimiento, escucha y participación de las personas con 
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de gé-
nero diversas. La Comisión pudo avanzar en tres grandes 
apuestas en 2020.

La primera de ellas fue aportar en la tarea de esclarecimiento 
con la recepción de cuatro informes, (uno de Colombia Diver-
sa, dos de Caribe Afirmativo y otro de la Universidad de Ca-
lifornia (UCLA) y el colectivo Casa Diversa), y con la gestión 
para garantizar la toma de entrevistas a víctimas lesbianas, 
gais, bisexuales y trans en todo el territorio de Antioquia, inclu-
yendo Urabá Antioqueño que realiza Caribe Afirmativo, a tra-
vés del apoyo financiero de Abogados Sin Fronteras Canadá.

8. Avances en el 
esclarecimiento, escucha 
y participación de las personas 
con orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones 
de género diversas



La segunda gran apuesta fue la realización de dos Espacios 
de Escucha, el primero público y el segundo privado, con el 
objetivo de conocer de primera mano cuáles fueron aquellos 
impactos, afrontamientos y resistencias de personas del sec-
tor LGBTI en el conflicto armado en Colombia. 

Finalmente, la tercera apuesta en 2020 fue avanzar con el pro-
ceso de pedagogía y de información para llegar a más vícti-
mas del sector LGBTI a nivel territorial y que permitiera sumar 
más voces al Informe Final de la Comisión. En coordinación 
con la Plataforma LGBTIpor la Paz, se realizaron un total de 
11 encuentros en los que participaron 140 personas de dife-
rentes partes del país. 

Además, la Comisión termina el año con la contratación de un 
hombre y una mujer transgéneros como una acción afirmativa 
que reafirma los grandes avances que ha tenido y se compro-
mete a seguir mejorando su participación en los equipos de la 
Comisión en 2021.



Te invitamos a seguir los enlaces para conocer más.

Avances de 2020 y retos para 
2021 frente a la participación y 
el esclarecimiento con víctimas 
LGBTI

Durante el 2020, la Comisión de 
la Verdad dio un salto importante 
frente a los avances en esclare-
cimiento, escucha y participación 
de las personas con orientaciones 
sexuales, identidades y expresio-
nes de género diversas

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

‘Resistimos callando, re-existimos 
gritando: memorias y experiencias 
de sujetos colectivos LGBT en el 
marco del conflicto armado en Co-
lombia’, es el nombre de un infor-
me que entregó Caribe Afirmativo 
a la Comisión de la Verdad. 

¿Por qué el prejuicio es funcio-
nal a la guerra?

La discriminación se encuentra 
en el corazón del conflicto arma-
do colombiano según el informe 
‘¿Quién nos va a contar?’, realiza-
do por Colombia Diversa y entre-
gado a la Comisión. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/avances-retos-victimas-sector-lgbti
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Conoce más

Por una verdad diversa en el exilio: voces de 
personas LGBTI víctimas del conflicto armado

En seis entregas, se presentan las experiencias 
sobre el exilio que diferentes personas LGBT com-
partieron con la Comisión de la Verdad.

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

En la serie audiovisual ‘Hablo por mi diferencia’, 
cuatro activistas LGBTIpor los derechos humanos 
narran cómo vivieron y resistieron al conflicto ar-
mado en Meta y Guaviare.

Una verdad diversa que resiste, lucha y alza la 
voz para la no repetición

Víctimas del conflicto armado del sector LGBTI 
compartieron con la Comisión de la Verdad lo que 
ha representado en sus vidas el haber estado ex-
puestas a distintas violaciones de sus derechos 
en la guerra y por fuera de ella.

Te invitamos a seguir los enlaces para leer las notas.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-una-verdad-diversa-en-el-exilio-voces-de-lesbianas-gais-y-personas-transgenero
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/hablo-por-mi-diferencia-la-guerra-nos-nego-el-derecho-a-amar-en-libertad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/una-verdad-diversa-que-resiste-lucha-y-alza-la-voz-para-la-no-repeticion


Te invitamos a seguir los enlaces para ver los videos.

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

Organizaciones de la sociedad civil y la De-
fensoría del Pueblo denunciaron que en los 
últimos tres meses se presentaron cuatro in-
tentos de transfeminicidios en Quindío, y que 
en Caldas grupos paramilitares siguen persi-
guiendo a estas personas.

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

La Universidad de California (UCLA) y el co-
lectivo Casa Diversa entregaron a la Comi-
sión de la Verdad un informe sobre el impacto 
del conflicto armado urbano en la comunidad 
LGBTI de las comunas de Medellín.

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

A lo largo de seis capítulos un informe de 
Caribe Afirmativo evidencia factores de per-
sistencia que han abierto el camino para que 
estos niños, niñas y adolescentes viviesen 
vejámenes en medio de la guerra. 

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/poblacion-lgbti-eje-cafetero-denuncia-continuan-practicas-exterminio
https://www.youtube.com/watch?v=gj5iWaXyVCY&t=2s
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-que-perviven-las-violencias-estructurales-e-historicas-contra-la-poblacion-lgbti
https://www.youtube.com/watch?v=tmk7HsMsSFw
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/violencia-contra-menores-orientaciones-sexuales-diversas
https://www.youtube.com/watch?v=dnx9HA2xTag


“En la guerra y por fuera de ella a las muje-
res trans nos quieren muertas y calladas”

Testimonio de Raiza Parra, mujer y líder so-
cial trans en el departamento de Meta. Cuen-
ta cómo es vivir bajo permanente amenaza, 
persecución y estigmatización.

‘Celeste’, la plataforma digital que dignifi-
ca la memoria de personas LGBT asesina-
das en Colombia

Esta plataforma permite navegar entre cons-
telaciones para conocer las historias y dig-
nificar la memoria de más de 50 estrellas, 
personas de carne y hueso, con gustos, pa-
satiempos y sueños.

Con orgullo esclarecemos la verdad de 
las personas LGBTI

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

Te invitamos a seguir los enlaces para conocer más.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mujeres-trans-nos-quieren-muertas-calladasen-guerra-y-por-fuera-ella
https://www.youtube.com/watch?v=irxTTgFeOCY
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/celeste-la-plataforma-digital-que-dignifica-la-memoria-de-personas-lgbt-asesinadas-en-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/con-orgullo-esclarecemos-la-verdad-de-las-personas-lgbti


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer más.

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=RNeJuC92MN8
https://www.youtube.com/watch?v=ypIi4mt9vvA


A pesar de la crisis sanitaria, social, económica y territorial 
generada por la pandemia del COVID 19 en Colombia y los 
impactos que esta trajo para el trabajo de la Comisión de 
la Verdad, se buscó garantizar la participación desde dife-
rentes territorios a través de distintas estrategias. Gracias 
al proceso que venía realizando el Grupo de Trabajo de 
Género para garantizar la transversalización del enfo-
que de género desde todas las áreas de la Comisión, 
muchos espacios de participación, la mayoría de ellos 
liderados desde las diferentes macrorregiones, busca-
ron garantizar la contribución de las voces de mujeres 
y víctimas del sector LGBTIQ+ en el esclarecimiento de 
la verdad.

9. Transversalización 
del enfoque de género 
liderada desde los territorios



Te invitamos a seguir los enlaces para saber más

Conoce más

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

La Comisión hace un reconocimiento 
a las resistencias y los aportes de las 
mujeres indígenas en la pervivencia 
de sus pueblos y en la construcción de 
país, sociedad y paz para Colombia.

Las mujeres del Caribe levantaron 
la voz contra la violencia sexual y 
política

En el primer espacio ‘Ágora de Muje-
res’, facilitado por la Comisión de la 
Verdad, estas mujeres firmaron pacto 
por la no repetición y el respeto de sus 
derechos.

Las mujeres que le enseñan a 
Colombia a persistir

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

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-de-la-verdad-se-une-a-la-conmemoracion-del-dia-de-la-mujer-indigena
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/las-mujeres-del-caribe-levantaron-la-voz-contra-la-violencia-sexual-y-politica
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mujeres-desaparecidos-ensenan-colombia-a-persistir
https://www.youtube.com/watch?v=VgdVBPs4YTk


Te invitamos a seguir los enlaces para leer las notas.

Conoce más

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

A un año del cuarto Encuentro por la Verdad 
‘El campo cuenta la verdad’, la Comisión si-
gue avanzando en el esclarecimiento de los 
impactos y afrontamientos de las mujeres 
campesinas y rurales desde un enfoque de 
género.

Alianzas para esclarecer la desaparición 
forzada de las mujeres de 
Vista Hermosa

Actualmente, la Comisión está contactando 
de manera digital a las organizaciones del 
proyecto, para ponerlas al día en el proyecto 
de investigación, metodología y procedimien-
tos, los avances y dinámicas de la entidad.

“Las jóvenes de Vista Hermosa no cono-
cemos un antes del conflicto”

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

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/nuestros-cuerpos-ademas-del-territorio-tambien-han-sido-objeto-de-despojo
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/alianzas-para-esclarecer-la-desaparicion-forzada-de-las-mujeres-de-vista-hermosa
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/las-jovenes-de-vista-hermosa-no-conocemos-un-antes-del-conflicto
https://www.youtube.com/watch?v=jxRKMpi1mtc


Conoce más

Te invitamos a seguir los enlaces para leer las notas.

Colombianas en el extranjero apuestan por es-
clarecer la verdad con enfoque de género

Mujeres exiliadas, refugiadas y migradas confor-
man el grupo internodal de género que se reúne 
para trabajar impactos, afrontamientos y resisten-
cias, caracterizar problemáticas, y propiciar activi-
dades de formación, incidencia y reconocimiento.

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

Organizaciones de la sociedad civil y la Defenso-
ría del Pueblo denunciaron que en los últimos tres 
meses se presentaron cuatro intentos de transfe-
minicidios en Quindío, y que en Caldas grupos pa-
ramilitares siguen persiguiendo a estas personas.

La verdad del exilio con ojos de mujer 
indígena, afrocolombiana y campesina

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

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/colombianas-en-el-extranjero-apuestan-por-esclarecer-la-verdad-con-enfoque-de-genero
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/poblacion-lgbti-eje-cafetero-denuncia-continuan-practicas-exterminio
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-verdad-del-exilio-con-ojos-de-mujer-indigena-afrocolombiana-y-campesina


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer este proceso.

Conoce más

La Comisión presentó los avances del 
enfoque de género en Reino Unido

La presentación en Inglaterra y Escocia se 
dio a inicios del mes de marzo.

La Comisión de la Verdad avanza en la 
implementación del enfoque de género 
en Cauca 

Con el apoyo de ONU Mujeres y el Movi-
miento de Mujeres Negras se fortalecerá la 
implementación de este enfoque en el tra-
bajo de la Comisión en la territorial Cauca.

Mujeres indígenas del CRIC relatan su 
verdad

Los pasados 15 y 16 de marzo se llevó a 
cabo un encuentro de la Comisión de la 
Verdad con 51 mujeres autoridades, exau-
toridades y víctimas del conflicto armado, 
que hacen parte del Consejo Regional Indí-
gena del Cauca (CRIC).

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-presento-los-avances-del-enfoque-de-genero-en-reino-unido#:~:text=La%20presentaci%C3%B3n%20en%20Inglaterra%20y,inicios%20del%20mes%20de%20marzo.&text=La%20Comisi%C3%B3n%20de%20la%20Verdad,con%20organizaciones%20que%20la%20apoyan.
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-de-la-verdad-avanza-en-la-implementacion-del-enfoque-de-genero-en-cauca
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mujeres-indigenas-del-cric-relatan-su-verdad


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer más.

Mujeres sumapaceñas: 
historias de resistencia y 

verdad en el conflicto armado.

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

El poder de la juntanza 
transformadora de las personas 

trans en el Valle del Cauca

Mujeres indígenas y afro: 
tejedoras de vida, libertad 

y su rol en la ciudad.

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

Conmemorando la dignidad de 
las víctimas de violencias 

sexuales

https://www.youtube.com/watch?v=Hv8IBK5w9dY&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=ypIi4mt9vvA
https://www.youtube.com/watch?v=jHu135250Lw
https://www.youtube.com/watch?v=ZmMdY9TtCgU
https://www.youtube.com/watch?v=RNeJuC92MN8
https://www.youtube.com/watch?v=BuVOINYDpx0


10. Historias de verdad 
con enfoque de género

Durante el 2020 la Comisión de la verdad desde diferen-
tes territorios, enfoques y estrategias buscó narrar, a 
través de diferentes medios, algunas de las historias de 
personas que vivieron el conflicto armado desde dife-
rentes puntos de vista. Muchos de estos relatos contaron 
las experiencias de mujeres y personas del sector LGBTIQ+.

“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, violencia sexual. Habla del 
perdón, la reconciliación con la vida y la so-
ciedad y de su trabajo ayudando a prevenir el 
reclutamiento de niñas, niños y jòvenes 

Te invitamos a seguir el enlace para leer esta historia.

10.1. Crónicas   

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/una-guerra-sin-sentido-relato-mujer-reclutada


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

Un abrazo que perdura

20 años de liderazgo de la Liga de Mujeres 
Desplazadas, en Bolívar. Levantaron un barrio 
con sus propias manos en Turbaco y ahora 
ponen en marcha estrategias para la atención 
emocional de sí mismas y su comunidad. Una 
historia de reparación autogestionada.

10.2. Narrativas transmedia   

Mujeres en Resistencia cultural

Las regiones del Pacífico, el Valle del Cauca 
y el Caribe, comparten la existencia de orga-
nizaciones lideradas por mujeres, algunas de 
ellas víctimas del conflicto; quienes a través 
de cantos tradicionales, siembras comunita-
rias, recetas ancestrales, talleres, exposicio-
nes y otras prácticas culturales han iniciado 
en procesos de verdad, reconocimiento, con-
vivencia y no repetición en cada territorio.Co-
nozca tres de estas experiencias de organi-
zación social presentes en Turbaco, Tumaco 
y Cali. Allí la cultura se convierte en un meca-
nismo de afrontamiento y resistencia.

https://comisiondelaverdad.co/mujeres-en-resistencia/turbaco.html
https://comisiondelaverdad.co/mujeres-en-resistencia/


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

Un canto para sanar y no olvidar

En Tumaco, Nariño las familias de los desa-
parecidos siguen en su búsqueda. Esperanza 
y Paz del Pacífico Nariñense es un grupo de 
mujeres que por medio de cantos tradiciona-
les busca sanar la herida que les ha dejado la 
guerra y visibilizar ese llamado por la verdad.

En Cali se siembra la convivencia

A través de huertas urbanas, en el distrito de 
Aguablanca se trabaja por derribar las fronte-
ras invisibles, recuperar el espacio público y 
proveer seguridad alimentaria a sus habitan-
tes. Esta zona, conformada por distintas olas 
de desplazamiento, hoy día es escenario de 
talleres de cocina ancestral, en donde emer-
gen saberes de muchos rincones del país.

Narrativas transmedia  

https://comisiondelaverdad.co/mujeres-en-resistencia/tumaco.html
https://comisiondelaverdad.co/mujeres-en-resistencia/cali.html


¡Hasta que dejé de huir! 
Mujeres, despojo y desplazamiento forzado en Meta

En esta serie audiovisual cuatro mujeres de la Orinoquia cuentan 
por qué no descansarán hasta conocer quiénes y por qué las expul-
saron de sus tierras a la fuerza. Aquí, los relatos de su resistencia.

10.3. Series de cortos audiovisuales  

Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

“Como no tenemos 
ganado ni cultivos 

extensivos dicen que no 
necesitamos la tierra”

“En la casa, en el 
cultivo, en el sindicato y 

en la junta comunal: 
así luchamos las 

campesinas”

“En la guerra y por 
fuera de ella a las 
mujeres trans nos 
quieren muertas y 

calladas”

“Soy campesina y 
quiero saber quiénes 
y para qué me querían 
fuera de la tierra que 

cultivaba”

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/hasta-que-deje-de-huir-mujeres-despojo-y-desplazamiento-forzado-en-meta
https://www.youtube.com/watch?v=c6PvX828cCg
https://www.youtube.com/watch?v=ad1U8cVoFEA
https://www.youtube.com/watch?v=irxTTgFeOCY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GZ3QHDDMlcs


Series de cortos audiovisuales  

Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

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

En la serie audiovisual ‘Hablo por mi diferencia’, cuatro activistas 
LGBTIQ+ por los derechos humanos narran cómo vivieron y resis-
tieron al conflicto armado en Meta y Guaviare

Arley Lozada: 
“Hablo por mi 
diferencia”.

“Las Farc querían un 
territorio limpio de gente 
con VIH y de maricas”: 

Yovana Patiño

“Yo me libré de salir en 
la lista. Ellos no se 
libraron de que yo 
saliera del closet”: 

Luis Sánchez

“Protesté para que los 
paramilitares pagaran 

por el servicio de 
peluquería y terminé 

desplazada”: 
Marcia Maldonado.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/hablo-por-mi-diferencia-la-guerra-nos-nego-el-derecho-a-amar-en-libertad
https://www.youtube.com/watch?v=Q-91ckb46bI
https://www.youtube.com/watch?v=PeaTEm98Z0I
https://www.youtube.com/watch?v=eBiVVganTpY
https://www.youtube.com/watch?v=vNton5sEJI8


Te invitamos a seguir los enlaces para ver los videos.

10.4. Serie televisiva   

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

guerra

Flores de resistencia: 
las mujeres de los 
Montes de María

Juntanzas: mujeres en 
resistencia

No parimos hijos para la 
guerra sino para la paz

Hablemos de verdad: 
miradas y reflexiones 
del conflicto armado y 

la paz en colombia

Despojo, resistencias y 
afrontamientos de 

mujeres en la Orinoquía 
y la Amazonía

https://www.youtube.com/watch?v=sK0o6EHgoY0
https://www.youtube.com/watch?v=mBNDzairXNk
https://www.youtube.com/watch?v=jiunRr6xzGY
https://www.youtube.com/watch?v=x6o5F12v6xs
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/hablemos-de-verdad-miradas-y-reflexiones-del-conflicto-armado-y-la-paz-en-colombia
https://www.youtube.com/watch?v=Gh4wEEnimjg


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

10.5. “Mi verdad es...”   

Mi Verdad Es: Yasmid Banguero

“La verdad nos hace libres y noso-
tros como víctimas necesitamos la 
libertad espiritual y moral”, expresa 
esta lideresa étnica. A pesar de ha-
ber sido desplazada, víctima de vio-
lencia sexual en el marco del conflic-
to y de estar bajo amenaza por su 
trabajo como lideresa, persiste en 
la búsqueda de la no repetición del 
conflicto armado.

Mi Verdad Es: Yalile Quiñones 

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

Mi Verdad Es: Victoria Cuero 

“La verdad es importante para reco-
nocer las afectaciones de la violen-
cia 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 gru-
po armado al margen de la ley.

https://www.youtube.com/watch?v=q9_U55uzEUE
https://www.youtube.com/watch?v=K8efg1JscBU
https://www.youtube.com/watch?v=x3o3mQPDsAk


Te invitamos a seguir los enlaces para ver los videos.

10.6. Videos   

Colombia llora

Esta es una canción realizada es-
pecialmente para el Espacio de Es-
cucha de la Comisión de la Verdad 
“Desarmando el prejuicio: verdades 
desde la diversidad sexual y de gé-
nero”.

“Creo que él me marcó porque 
era negra, me marcó como si 
fuera una esclava”

Testimonio de los hechos vividos en 
el 2000 por una mujer de María La 
Baja, Bolívar, a quien un paramili-
tar la obligó a desfilar frente a otros 
hombres de las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC) y, luego, 
fue marcada con un hierro caliente.

La hora de las lavanderas

Las mujeres del colectivo de Turbo, Las mujeres del colectivo de Turbo, 
Antioquia fueron víctimas de violen-Antioquia fueron víctimas de violen-
cias sexuales en el marco del con-cias sexuales en el marco del con-
flicto armado. Pese al dolor que este flicto armado. Pese al dolor que este 
hecho causó en sus vidas, encon-hecho causó en sus vidas, encon-
traron una posibilidad de sanación traron una posibilidad de sanación 
en la práctica tradicional del lava-en la práctica tradicional del lava-
do: juntaron sus dolores para lavar-do: juntaron sus dolores para lavar-
los y así limpiar los malos espíritus los y así limpiar los malos espíritus 
que las dañaron. A través de un rito que las dañaron. A través de un rito 
acompañado de hierbas dulces y acompañado de hierbas dulces y 
amargas, caminaron en noches de amargas, caminaron en noches de 
luna llena con sus poncheras y tur-luna llena con sus poncheras y tur-
bantes para realizar la “limpia” del bantes para realizar la “limpia” del 
dolor.dolor.

https://www.youtube.com/watch?v=wL2YU2Kx8B4
https://www.youtube.com/watch?v=mNpO2h4_IVs
https://www.youtube.com/watch?v=tBYkQj2kyHU


Te invitamos a seguir los enlaces para ver los videos.

Videos  

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

Las mujeres de Mampuján pa-
saron de tejer sus historias y 
sueños de paz en tapices a ela-
borar creativos tapabocas para 
la subsistencia de sus familias 
en tiempos de pandemia. Tam-
bién lo hacen para enfrentar las 
nuevas amenazas de grupos ar-
mados en este territorio de los 
Montes de María, en Bolívar, el 
cual, durante la guerra fue vícti-
ma del terror y ahora lucha por 
la no repetición del conflicto.

Mujer y conflicto armado

Iris y Pastora, dos víctimas del 
conflicto, representan el dolor 
causado por los diferentes gru-
pos armados que se enfrentaron 
durante décadas en Colombia. 
Las conecta el dolor y la pérdi-
da, pero también la resiliencia y 
la esperanza, el amor y el sue-
ño 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 reducidas, ocupadas y 
asesinadas. 

Especial ‘Ángela Salazar y su 
legado’

Ángela Salazar, una mujer que 
siempre preguntaba y escucha-
ba mucho. La conexión con el 
pueblo profundo. La verdad en 
voz alta. Una mujer de pueblo.

https://www.youtube.com/watch?v=EGPj1pXMEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=WjppMNRsSvw
https://www.youtube.com/watch?v=VDgWx1sOnsY


Las mujeres de la palabra dulce 

Las mujeres Murui-Muina de las comunidades San 
Rafael y San José en el territorio de El Encanto (Ama-
zonas) son madres, hijas, nietas, esposas, hermanas 
y abuelas de la vida individual y colectiva. Ellas sos-
tienen el conocimiento y la cultura de su pueblo.

10.7. Fotorelatos

Las mujeres que le enseñan a Colombia a persistir

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

Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/las-mujeres-de-la-palabra-dulce
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mujeres-desaparecidos-ensenan-colombia-a-persistir


Te invitamos a seguir los enlaces para  escuchar los podcast.

Impactos en la salud de las mujeres

El conflicto armado impactó la salud de las mujeres tanto a las parteras, las sa-
bedoras tradicionales, las promotoras comunitarias, 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.

Una conversación con Bertha Lucía Fries

Bertha Lucía Fries es sobreviviente del atentado al Club El Nogal en Bogotá, 
perpetrado por las desaparecidas FARC-EP el 7 de febrero de 2003. Este acto 
cobró 36 víctimas y dejó más de 200 heridos. Después de un tratamiento físico 
y psiquiátrico logró superar el estrés postraumático y la cuadriplejia diagnosti-
cada, y comenzó una búsqueda metodológica basada en encuentros transfor-
madores entre víctimas y victimarios para animar procesos de reconciliación.

Una conversación con Maritze Trigos Torres

Maritze es teóloga, filósofa, magíster en psicología y ha sido religiosa durante 
55 años. Como defensora de derechos humanos, ha acompañado a las víc-
timas 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. Conversa sobre los crímenes contra sacerdotes, religiosas y catequistas 
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?

10.8. Radio   

https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/impacto-del-conflicto-en-la-sa
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/bertha-lucia-fries-la-verdad-en-voz-alta
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/la-verdad-en-voz-alta-maritze-trigos-dic


Una conversación con Víctor Cortés

Víctor Cortés es un hombre transgénero activista por los derechos de las perso-
nas LGBTI. Fue víctima de una violación por parte de grupos armados ilegales 
y de embarazo forzado y, pese a su identidad de género, decidió atravesar por 
todo el proceso de gestación. Dentro de sus recomendaciones considera 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 
género y por prejuicio.

Una conversación con Helena Urán Bidegaín

Helena es hija del magistrado Carlos Horacio Urán, desaparecido y asesinado 
en los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 
1985. Cuando 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 ocurrió la toma y retoma del Palacio 
de Justicia donde trabajaba su padre, el magistrado Carlos Horacio Urán quien 
fue desaparecido y asesinado. Helena trató de olvidar, pero su hijo quiso enten-
der la verdad sobre su abuelo y sus preguntas la llevaron a escribir el libro ‘Mi 
vida y el palacio’.

Una conversación con Erlendy Cuero Bravo

Hablamos con la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos 
Desplazados (Afrodes). ¿Cómo se ven afectados las y los jóvenes desplazados 
del Pacífico por el conflicto cuando llegan a las ciudades?

Te invitamos a seguir los enlaces para  escuchar los podcast.

 Radio  

https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/victor-cortes-trangenero-maternidad-forzada
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/helena-uran-bidegain-la-verdad-en-voz-alta
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/la-verdad-en-voz-alta-erlendy-cuero-nov-


Te invitamos a seguir los enlaces para  escuchar los podcast.

Una conversación con Erika Antequera

¿Qué verdades del conflicto están fuera de Colombia y quieren retornar? Erika 
Antequera es periodista e hija del líder político y sindical José Antequera, quien 
fue asesinado el 3 de marzo de 1989, cuando ella tenía 10 años. Hoy vive en 
España por decisión propia para criar a su hijo alejado del conflicto armado; sin 
embargo, sueña y trabaja desde su quehacer por un mañana para Colombia sin 
guerras donde haya condiciones para retornar.

Una conversación con Manuel Velandia Mora

Manuel Velandia Mora es un líder pionero en la defensa de los derechos de las 
personas LGBTI. Es sociólogo, artista, doctor en educación y en enfermería. En 
1982, lideró la primera marcha del orgullo gay junto a León Zuleta Ruíz, y a fi-
nes de los 70 fundó el Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano. Fue 
el primer homosexual reconocido oficialmente como víctima en Colombia del 
conflicto armado en el Registro Único de Víctimas, a causa de amenazas y un 
atentado que le hicieron grupos paramilitares. Conversamos con él sobre cómo 
han operado los prejuicios sobre sus orientaciones sexuales, identidades y ex-
presiones de género diversas, en el marco del conflicto armado colombiano.

Una conversación con Telemina Barros

La lucha de la abogada indígena para sacar a la luz los impactos colectivos del 
asesinato de seis personas, entre ellas cuatro mujeres, y el desplazamiento 
forzado de más de 600 indígenas wayuu, como consecuencia de la masacre 
de Bahía Portete, ocurrida el 18 de abril de 2004 en La Guajira. Año tras año, a 
través del Yanama, su pueblo practica un ritual colectivo en búsqueda del bien-
estar reclamando verdad, justicia y reparación.

 Radio  

https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/erika-antequera-verdades-exilio
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/la-verdad-en-voz-alta-manuel-velandia-oc
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/telemina-barrios-abogadaindigena-verdad-voz-alta


Te invitamos a seguir los enlaces para  escuchar los podcast.

Una conversación con Aida Quilcué Vivas

Tras el asesinato de su esposo José Eduin Legarda, el 16 de diciembre de 2008, 
la lideresa indígena Aída Quilcué Vivas enfrentó la lucha por la verdad sobre los 
responsables del hecho y la consiguió durante 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 absolviera, el Ministerio de Defen-
sa y las Fuerzas Militares reconocieron su responsabilidad y le pidieron perdón. 
Aida reflexiona sobre la relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

Una conversación con Ingrid Betancourt

Por primera vez y sin usar eufemismos ni justificaciones, los líderes de Farc 
admitieron el secuestro como práctica de guerra afirmando que esa práctica 
les avergonzaba porque arrebataba la dignidad y la libertad de las personas y 
pidieron perdón. Esto se dió a pocas horas después de escuchar a Ingrid Betan-
court, en el espacio de Contribuciones a la Verdad, ante la Comisión. Conversa-
mos con Ingrid Betancourt para profundizar en este gesto que ella analizó como 
“un paso que marca un hito” poco habitual en los procesos de posconflicto.

Una conversación con María Victoria Jiménez, líder sindical de ANTHOC

En Colombia, la violencia antisindical tiene cifras aterradoras: 2.932 asesinatos 
ocurrieron entre 1986 hasta 2016; además de 5.915 amenazas y 298 atenta-
dos. María Victoria Jiménez Salazar es el rostro de esa estadística. Es sobrevi-
viente de un intento de homicidio en el que le propinaron diversas heridas con 
arma blanca que le afectaron 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.

 Radio  

https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/la-verdad-en-voz-alta-septiembre-26-aida
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/ingrid-betancourt-la-verdad-en-voz-alta
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/la-verdad-en-voz-alta-septiembre-12


Te invitamos a seguir los enlaces para  escuchar los podcast.

Una conversación con Alis Ramírez

La cantante y los músicos fue la forma como un grupo paramilitar sentenció a 
cuatro miembros de la familia Ramírez: Alis y sus hermanos Uriel, Clemente 
y Reinel. Ella sobrevivió cuando sus hermanos fueron desaparecidos en San 
José del Fragua y Albania, en Caquetá, en 2002. Gracias a una investigación de 
antropología forense fueron recuperados dos de los cuerpos, pero su hermano 
Reinel sigue desaparecido. La música sigue siendo su forma de resistir.

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

Pastora Mira García sufrió el asesinato de su padre, su primer esposo y de dos 
de sus hijos. A pesar del dolor, su proyecto de vida se centra en la reconcilia-
ción, el perdón y la búsqueda de la verdad. En este episodio también hablamos 
sobre la entrega a la Comisión de la Verdad de una serie de 14 informes por 
parte de organizaciones sindicales.

Las voces de las mujeres y personas LGBTI para una verdad completa

Las comisionadas de Colombia y Perú, Alejandra Miller y Sofía Macher, con-
versan sobre el enfoque de género en la búsqueda de una verdad completa del 
conflicto armado y como esta es una oportunidad histórica de romper los silen-
cios que guardan mujeres y personas LGBTI afectadas de manera diferencial 
en las guerras.

 Radio  

https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/episodio-5-alis-ramirez
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/pastora-mira-garcia-verdad-voz-alta-22-agosto
https://www.spreaker.com/user/comisionverdadcolombia/todas-las-voces-episodio-mujeres-lgbti-2


11. Mujeres y personas 
LGBTIQ+ hablan sobre la verdad
Durante el 2020 la Comisión de la Verdad buscó generar 
diálogos con personalidades nacionales y territoriales 
sobre la verdad y la paz. Para ello se crearon espacios 
como “Nombrar lo innombrable”, “Hablemos de verdad” y 
“Reflexiones sobre la verdad” además de generar y acompa-
ñar varios espacios que promovieran estos diálogos. En mu-
chos de ellos las expertas son mujeres y personas con 
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de gé-
nero diversas, se los compartimos a continuación:

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 expe-
riencias sobre el exilio que diferentes personas 
LGBT compartieron con los y las comisionadas 
en el diálogo virtual ‘Por una verdad diversa en 
el exilio’. 

Te invitamos a seguir el enlace para leer el informe.

[Informe especial]   

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/por-una-verdad-diversa-en-el-exilio-voces-de-lesbianas-gais-y-personas-transgenero


Te invitamos a seguir los enlaces para conocer estas historias.

Mujeres del Norte del Cauca 
cuentan su verdad a través 

de narrativa audiovisual

“Para nosotras es súper im-
portante formarnos en audio-
visual porque somos nosotras 
las que debemos dar a cono-
cer nuestra historia”, asegu-

ran.

“El secuestro no tiene fecha 
de vencimiento, se vuelve 
una realidad genética”, Ín-

grid Betancourt

Durante el espacio de Contri-
bución a la Verdad, Betancourt 
dialogó con la Comisión de la 
Verdad para reflexionar acerca 
del secuestro y sus implicacio-

nes éticas y políticas.

Diálogo virtual “Por una verdad diversa en el exilio”
Diálogo entre la Comisión de la Verdad y personas LGBTIQ+ 
víctimas del conflicto armado y exiliadas.

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 mi-
les 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://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mujeres-del-norte-del-cauca-cuentan-su-verdad-a-traves-de-narrativa-audiovisual
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ingrid-betancourt-comision-verdad-secuestro-no-tiene-fecha-vencimiento
https://www.youtube.com/watch?v=HyNsBf1UPMg&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-A_kuVUHU
https://www.youtube.com/watch?v=P6l4c9g_go4&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=TDMHskgh9Ok


Te invitamos a seguir los enlaces para ver los videos.

11.1. Nombrar lo innombrable   

Doris Salcedo hablará 
sobre el valor que tiene 
el arte para contar los 

horrores de la guerra

Cinco reflexiones de 
Nidia Góngora sobre la 
cultura, la violencia y la 

búsqueda de paz

“Con el cine aprendí a 
enfrentar la violencia y 

a resistirme a ella”: 
Laura Mora

“La cultura puede 
ayudar a transformar 

el imaginario de guerra 
hacia un imaginario de 

paz”: Patricia Ariza

“La violencia también 
tiene que ver con los 

macroproyectos. 
Una lógica de la muerte 

alrededor del desarrollo”:
Liliana Angulo

https://www.youtube.com/watch?v=_zTJBUbJEWs
https://www.youtube.com/watch?v=W0bzRGPJA8c
https://www.youtube.com/watch?v=SwhMZpyIXK4
https://youtu.be/sfUlmjqsOBg 
https://www.youtube.com/watch?v=LBb06xA29Go  


11.2. Hablemos de verdad   

“El odio y la tristeza no 
nos permiten tener un 

relato compartido”:
 Catalina Botero

“Lo fácil fue hacer la 
guerra, lo difícil es 

construir una nación 
después del conflicto”: 

Vanessa de la Torre 

“Espero que el informe 
final presione para que 

haya cambios en la manera 
en que se distribuye la 

tierra en Colombia”: 
Ana Restrepo

“Cuando uno no 
entiende, no cambia”: 

Sylvia Escovar

“La conformación de una 
Comisión de la Verdad marca 
un hito en el propósito ético 

de una sociedad”:
 Brigitte Baptiste

Te invitamos a seguir los enlaces para leer las entrevistas.

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/catalina-botero-comision-verdad-odio-tristeza-no-permiten-tener-relato-compartido
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/vanessa-de-la-torre-comision-verdad-dificil-construir-nacion-despues-conflicto
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/ana-cristina-restrepo-informe-final-presione-haya-cambios-distribucion-tierra-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sylvia-escovar-terpel-comision-verdad-cuando-uno-no-entiende-no-cambia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/brigitte-baptiste-comision-verdad-marca-hito-etico-sociedad


“Que haya discrepancias 
dentro de la Comisión de 

la Verdad es apenas 
esperable”: 

Piedad Bonnett

“Necesitamos una 
verdad que nos ayude a 
saber quién se beneficia 

con la guerra”: 
Martha Nubia Bello

Te invitamos a seguir los enlaces para leer las entrevistas.

“La Comisión debe abrir 
caminos, no cerrarlos”: 

Patricia Nieto

“Que sea una verdad que 
nos permita construir 

una política para la vida”: 
Francia Márquez.

“La Comisión no solo 
debe conseguir la 

verdad, también la paz”: 
Emma Wills

Hablemos de verdad  

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/piedad-bonnett-comision-verdad-haya-discrepancias-esperable
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/martha-nubia-bello-necesitamos-verdad-ayude-saber-quien-beneficia-guerra
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-debe-abrir-caminos-no-cerrarlos-patricia-nieto
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/francia-marquez-una-verdad-que-permita-construir-politica-para-vida#:~:text=Francia%20M%C3%A1rquez%3A%20La%20verdad%20no,para%20reconciliarnos%20como%20sociedad%20colombiana.
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-no-solo-debe-conseguir-la-verdad-tambien-la-paz


11.3. Reflexiones sobre la verdad   

“La literatura testimonial 
es una forma de 

construir verdad”:
 Viridiana Molinares 

El papel de la prensa 
en la construcción de la 

verdad y la paz 
en Colombia

Te invitamos a seguir los enlaces para leer las entrevistas.

Resistirse a morir es un 
acto político, según 

el Colectivo de 
Comunicaciones de los 

Montes de María

“La verdad no acaba con 
la impunidad, pero me ha 

dado libertad”:
 Helena Urán Bidegain

“Sin la verdad no se 
descansa”:

víctima en el exilio

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-literatura-testimonial-es-una-forma-de-construir-verdad-viridiana-molinares
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/el-papel-de-la-prensa-en-la-construccion-de-la-verdad-y-la-paz-en-colombia
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/colectivo-comunicaciones-montes-maria-resistirse-morir-es-acto-politico
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


Para más información visite comisiondelaverdad.co

Balance anual
Grupo de Trabajo de Género

Enero de 2020 a diciembre de 2020


	Portada
	Contenido
	1. Intercambios de experiencias y lecciones sobre el enfoque de género con excomisionadas
	2. Impactos y adaptación a la crisis generada por la pandemia COVID 19
	3. Resultados de la Mesa de Asistencia Técnica del Grupo de Trabajo de Género
	4. Alianzas para garantizar el enfoque de género
	5. Entregas de informes de organizaciones de mujeres y personas LGBTIQ+
	6. Espacios de escucha públicos y privados con víctimas y responsables 
	7. Avances en reconocimiento y esclarecimiento de violencias sexuales y reproductivas
	8. Avances en el esclarecimiento, escucha y participación de las personas LGBTIQ+
	9. Transversalización del enfoque de género liderada desde los territorios
	10. Historias de verdad con enfoque de género
	11. Mujeres y personas LGBTIQ+ hablan sobre la verdad

