
 
Enero a Marzo de 2022 

Esta boletina ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo de Género con el objetivo de informar a la sociedad civil, las 
víctimas, las entidades del Estado, organismos de cooperación, a los aliados estratégicos y, en especial, a las 
organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ sobre las actividades, los avances y resultados de la Comisión de la Verdad en 
la implementación del enfoque de género ordenado en su mandato, el cual busca garantizar la participación efectiva 
diferencial, plural y diversa de las mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género 
diversas  en todo el proceso misional de  la Comisión de la Verdad. 
 

Día Internacional de los Derechos  
Laborales de las Mujeres 

Conmemoración 



Mujeres Trabajadoras por la Paz 
·Especial 8M· 
 

 
 

En el Día Internacional de las Mujeres el Sistema Integral para la Paz reconoce la lucha, resistencia 
y trabajo que realizan las mujeres por la construcción de paz .  Agradecemos a todas y cada una 
porque estamos convencidas de que la labor que realizan desde cada uno de los lugares que 
habitan y ocupan ha sido fundamental para que la Comisión avance en los procesos de 
esclarecimiento del conflicto armado y construcción del camino de la convivencia y la 
reconciliación. 
 

[Video]  

 
 
¿Por qué es importante para la 
sociedad colombiana escuchar 
a las mujeres que trabajan por 
la verdad, la justicia y la 
búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas? 
 
VER VIDEO 

 [Video]  

 
 
¿Por qué considera que la 
Comisión de la Verdad debe 
recoger la resistencia de las 
mujeres víctimas del conflicto? 
 
VER VIDEO 

[Video]  

 
 
¿Por qué es importante que 
en Colombia exista el Sistema 
Integral para la Paz con 
enfoque de género? 
 
VER VIDEO 
 



[Carrusel]  
 

 
 

El rol de las mujeres en los procesos de verdad, 
justicia, paz y búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas y sus contribuciones al Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, en cifras.  
 
VER CARRUSEL 

[Carrusel]  
 

 
 
El legado de la Comisión de la Verdad, la 
participación de las mujeres y el enfoque de 
género, en cifras. 
 
VER CARRUSEL 

Historias de verdad 
·Especial 8M· 

 

Las resistencias de las mujeres que  han sido víctimas del 
conflicto 
·Recapitulación· 

 



 
 
Conozca algunas historias y experiencias de resiliencia de mujeres que han superado las heridas 
causadas por la confrontación armada en varias regiones de Colombia. 
 
LEER MÁS 
 

Tras las huellas del conflicto: historias de dolor y resiliencia 
de personas LGBTI en el marco del conflicto armado  
·Especial sobre la resiliencia de las mujeres· 

 
A través de este especial la Comisión de la Verdad busca visibilizar las experiencias de dolor de las 
mujeres en Nariño y sus historias de resistencia y resiliencia. 
 

[Serie Podcast] Episodio 4 
 

 
 

[Serie Podcast] Episodio 5 
 

 
  



“ Sí hubo muchachas que se enamoraron y que luego 
utilizaban como informantes. Eso es lo que se presentó para el 

ingreso de las guerrillas a los pueblos”. 
 
Conozca el relato de una mujer indígena del 
pueblo de Los Pastos, lideresa que narra cómo 
experimentó la violencia en su territorio, en el 
contexto de la guerra.  
 

VER VIDEO 

El 15 de septiembre de 1998 muere mi hermano. A él lo mató 
el ejército porque querían camuflarlo, querían que él fuera un 
falso positivo. Ahí comenzó el calvario para nuestra familia”. 

 
Conozca el relato de Yuri Rodríguez, una mujer 
lideresa que narra cómo experimentó la 
violencia en su territorio, en el contexto de la 
guerra.  
 
 

VER VIDEO 

[Serie Audiovisual] Episodio 4 
 

 
 

“Tenemos que hacer de cada hebrita un hilo muy fuerte y ¡que 
no se nos vaya a enredar la hebra!, porque nosotras tenemos 

que tener claro hacia dónde es que tenemos que ir y saber qué 
es lo que tenemos que defender. Teniendo claro qué es lo que 
tenemos que defender, no nos queda difícil seguir el ritmo del 

tejido” 
 
Conozca el relato de una mujer indígena del 
pueblo de Los Pastos, lideresa que en  este 
capítulo cuenta sus experiencias de resistencia y 
habla de su lucha por la defensa de los derechos 
humanos. 
 

VER VIDEO 
 
LEER MÁS 

[Serie Audiovisual] Episodio 5 
 

 
 

“Trabajar en lo que sea para ocupar la mente en otra cosa que 
no sea recordar lo vivido; eso hace que seamos sobrevivientes. 

Somos eso, somos sobrevivientes. Me admiro de mí misma 
porque yo pensaba que no era capaz de salir adelante... Ese 

dolor me transformó, pero se transformó en algo bueno. 
 
Conozca el relato de Yuri Rodríguez, una mujer 
lideresa que en este capítulo cuenta sus 
experiencias de resistencia y habla de su lucha 
por la defensa de los derechos humanos. 
 
 

VER VIDEO 
 
LEER MÁS 

Las organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ le 
aportan al esclarecimiento de la verdad 

·Aportes a la dirección de conocimiento· 
 

Mujeres raizales de San Andrés entregaron un informe 
sobre el conflicto armado en su región 
·Espacio de escucha· 

 



 
Esta entrega, realizada en 2021, es parte del proceso de diálogo en el archipiélago para esclarecer 
los hechos vividos, a partir de la escucha a personas y comunidades víctimas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 
 

LEER MÁS 
 
Para profundizar en el proceso de escucha realizado en el archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina  le invitamos a ver el Espacio de Escucha ‘La experiencia raizal en medio del 
conflicto armado’ o el video resumen sobre dicha entrega: 
 
https://youtu.be/9fQCTN0E2ys  
https://youtu.be/tF8wE_E1850  
 

Fortalecimiento de lazos con  
organizaciones de mujeres y LGBTI 

Avances de la dirección de Diálogo Social 

La Comisión de la Verdad participó en la Cumbre Nacional 
de Mujeres y Paz 
·Encuentro· 



 
 

“La cumbre Nacional de Mujeres y Paz” es una plataforma creada durante el desarrollo de los 
diálogos en la Habana y conformada por ocho organizaciones de mujeres cuyo propósito ha sido 
garantizar la participación de las mujeres en las distintas fases del proceso y velar porque la 
implementación del acuerdo tenga perspectiva de género. En su tercer encuentro cuyo lema fue 
“En movimiento para que avance la Paz” participaron las comisionadas Lucía González y Alejandra 
Miller restrepo.. 
 
LEER MÁS 

 
 
 
Nota: Esta boletina ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de ONU Mujeres en su 
alianza con la Embajada de Suecia y a la Universidad de Bristol. 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
*** 
Links para enlazar: 
 
Día Internacional de los Derechos Laborales de las Mujeres 
Conmemoración 
 

1. Mujeres Trabajadoras por la Paz 
● Video 1:  https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/295358632667359/  
● Video 2: https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/508272077637613/  
● Video 3:  https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/videos/508272077637613/  
● Carrusel 1:  https://www.instagram.com/p/Ca2Nve1lAYN/  
● Carrusel 2: https://www.instagram.com/p/Ca26Y68sN8P/  

 
Historias de la verdad 
Especial 8M 
 

2. Las resistencias de las mujeres que  han sido víctimas del conflicto 
https://comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/enfoques/de-genero  

 
3. Tras las huellas del conflicto: historias de dolor y resiliencia de personas LGBTI en el marco 

del conflicto armado 
● Podcast. Ep 4: https://www.youtube.com/watch?v=1-BpzTLucb0  
● Podcast Ep 5: https://www.youtube.com/watch?v=3K69fc-etVU  
● Serie Audiovisual. Ep 4: https://www.youtube.com/watch?v=oTKQSLW1z1M  
● Serie Audiovisual. Ep 5: https://www.youtube.com/watch?v=wxRcdZ9R6Nw  
● Nota Ep 4: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/tejido-resistencia-al-conflicto-

podcast-tras-las-huellas-del-conflicto  
● Nota Ep 5: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/sobre-violencia-desconcierto-

y-fuerza-podcast-tras-las-huellas-del-conflicto  
 
Las organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ le aportan al esclarecimiento de la verdad 
Aportes a la dirección de conocimiento 
 

4. Mujeres raizales de San Andrés entregaron un informe sobre el conflicto armado en su 
región  

https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/mujeres-raizales-de-san-andres-entregaron-un-
informe-sobre-el-conflicto-armado-en-su-region  
 
Fortalecimiento de lazos con organizaciones de mujeres y LGBTI 
Avances de la dirección de Diálogo Social 
 

5. La Comisión de la Verdad participó en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz 
Aún no ha sido publicado 

 


